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INTRODUCCION AL TOMO 10 
 
A los pescadores nos gusta contar anécdotas, relatos, cuentos sobre la pesca. En ellos, entre la realidad, la 
ficción, el entretenimiento y el placer de transformar una vivencia en texto, se extraen datos útiles que difí-
cilmente se puedan encontrar en los libros. Detalles, consejos y experiencias de complicada formalización, 
pero de fácil asimilación. Los relatos de pesca hacen de las enseñanzas que porta la transmisión oral un 
modo diferente de aprendizaje. 

Jorge Montané 
Gerardo Herreros 

 

30 MINUTOS DE  “CHINOOCK” EN RÍO PETROHUÉ 
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 

Al cabo de varios días de pesca en el río Petrohué, donde 
las Farios medianas y grandes hicieron el deleite de 
pescadores  y guías, el mito viviente de este río hace 
presencia en sus aguas. 
Misteriosas aletas dorsales, saltos fuera del agua de 
enormes siluetas, que por suavidad y gracia nos hacen 
sentir que estamos a punto de presenciar un especial 
evento de efímera ocurrencia. Es el "run" o retorno del 
salmón Chinoock, también conocido con el nombre de 
salmón Rey, especie que alcanza el mayor tamaño entre 
los salmones y que tiene el ciclo de vida marina más largo 
(4 años). 
Así, tras varios días de seguir la ruta migratoria de esta 
especie, encontramos un  sector del río donde los 
salmones se han estacionado en espera de la crecida del 
estero por el que entrarán  a desovar. Es un sector de 
amplia orilla, corriente intermedia y gran profundidad. 
Nuevamente observamos saltos y lomeadas que inyectan 
adrenalina a los ansiosos pescadores. Las cajas de moscas 
se abren y muestran la difícil decisión de elegir la mosca 
adecuada. Streamers, Bucktails, Wooly Buggers, Muddlers, 
todos en los más diversos colores y variantes, hacen de la 
elección un asunto de gran complejidad, más aun cuando 
los chapuzones de los saltos no cesan y arrancan 
exclamaciones de asombro y júbilo entre los pescadores.   
Nuestro amigo Ricardo,  quien experimenta su primera 
temporada de pesca, inicia sus lanzamientos en la boca del 
estero que entra al gran río Petrohué, y captura una 

hermosa Arcoiris de mediano tamaño. En el mismo sector, Ruben, experimentado pescador, realiza lanza-
mientos de gran distancia, probando un Streamer clásico que logra capturar a unos 3 metros de profundidad 
otra respetable trucha Arcoiris que libera de inmediato.  
En los siguientes lanzamientos trabaja a mayor profundidad su mosca. De pronto, una violenta tomada que 
a los pocos segundos se suelta, causa gran expectación, aquello nos indica que es a mayor profundidad  
donde se concentran los salmones. 
Aquella picada nos alienta aun más. En ese lapso de tiempo, ya he probado sin resultado un par de  mis 
moscas favoritas. Nuevamente, observo las opciones de mi caja y elijo una mosca, que en broma digo a 
Ruben sirve para pescar "Albacoras", reímos mientras amarro "este modelito" al tippet de mi Leader. 
Tomando en cuenta la anterior picada que tuvo Ruben, efectué mi lance y la dejé profundizar. Suavemente 
comencé a trabajar la mosca, con recogidas de línea muy cortas y lentas. 
De pronto, la emoción, la ansiedad, y todo lo imaginable invade mis sentidos.  Dos tirones relativamente cor-
tos, pero de mucha fuerza inician la lucha. La línea se tensa y se dirige río arriba como poseída por una 
fuerza que avanza a voluntad. Imprimo presión con la caña, pero no se detiene. La tensión de la línea se 
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hace más fuerte y corta el agua emitiendo un maravilloso sonido, siento la vibración de la corriente en mi 
caña. 
Pasan los minutos y aun no logro ver al pez que lleva mi línea. Mis compañeros de pesca empiezan a dar 
variadas instrucciones y se acercan. Continua avanzando a voluntad río arriba. Estoy cansado y nervioso, 
debo detener su marcha. Imprimo más y más presión, hasta que al fin sube a la superficie y se muestra. Su 
tamaño y forma provocan gran conmoción, todo esto acompañado, por supuesto, de nuevas indicaciones y 
"adjetivos" por  parte de mis compañeros de pesca.         
Con aquella maniobra, el hermoso ejemplar cambia de dirección y avanza ahora río abajo. Sigo imprimién-
dole presión, una y otra vez, hasta que la lucha llega poco a poco a su fin y puedo al fin tocarlo. Lo tomo 
cuidadosamente en mis manos, mientras, mis compañeros mostrando una sana envidia, toman fotografías 
para el recuerdo. Es un magnífico macho de Salmón "Chinoock", que a todos muestra de cerca su maravi-
lloso color bronce, su gran mandíbula, y  su robusto cuerpo. Extasiados, admiramos su belleza.  
Finalmente, este noble ejemplar es reanimado y liberado a las profundidades de este gran río, continuando 
de esta forma su mítico viaje a los lugares de desove, donde esperamos, logre reproducirse... Suerte!!! 

TRUCHA DE MIL BATALLAS ... 
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 

Caminamos lentamente por la orilla poniente del río 
Petrohué, avanzamos río abajo hasta el encuentro con el río 
HueñuHueñu. Es el lugar donde pescadores y 
embarcaciones inician las excursiones de pesca. Era de 
mañana, y la superficie del río tenía una atmósfera especial 
en que la claridad del agua transparentaba su fondo de  
arenas volcánicas y reflejaba su color verde esmeralda 
caracteristico. 
Mi compañero de pesca Eley (L.A. García), sigue mis pasos 
cruzando el pequeño río. Al poco andar, nos acercamos a la 
orilla del Petrohué, donde aparentaba ser un lugar propicio 
para efectuar algunos lances. De pronto indiqué a Eley que 
observara una "sombra" que se sustentaba mágicamente en 
la contracorriente que producía el río, ya que él llevaba 
puesto anteojos polarizados. Con asombro me hace un 
ademán con las manos indicando que la sombra indicada 
corresponde a un gran pez. Con urgencia, amarramos 
moscas a nuestros líderes y con gran delicadeza posamos 
nuestras moscas sobre el agua, las que se sumergieron 
inmediatamente en busca de la presa. 
Luego de largos minutos y numerosos cambios de mosca, 
nuestro empeño fue disminuyendo y decreciendo, nuestra 
conversación se transformó en desgano... Eley miraba su 
caja buscando una explicación, mientras yo decido 
abandonar mi posición trasladándome río abajo en busca de 
una nueva alternativa de pesca, mientras mi compañero 
permanecía "embobado" observando los movimientos de 

aquella sombra. Lancé en varios lugares mientras avanzaba la mañana, y decido regresar ya que mi com-
pañero no mostraba signos de querer moverse. Le pregunto: ¿ sigue ahí?, su respuesta no se hace esperar: 
sí pero no está comiendo ¡! . Le he tirado de todo!!. Decido efectuar un lance río arriba, Eley me indica que 
he quedado corto en algunos metros, ya que por efecto del reflejo del sol sobre la superficie del agua, sólo 
él podía observar la posición del pez y la mosca.  Me apresto a efectuar un segundo lance tratando de recu-
perar los metros que me faltaban. Me indica que la mosca pasó al lado del pez sin provocar ninguna reac-
ción en éste.  
Efectúo un cambio de mosca, elijo un "Streamer" de Marabou de gallinetada confeccionado por "Don Pipe" 
eximio pescador de estas aguas quien con éxito ha probado el  inédito modelo en este gran río. Ojalá le 
guste a esa magnífica trucha, digo a modo de "solicitud divina". Efectúo mi tercer lance siguiendo las indica-
ciones impartidas por mi camarada, agregando una curva a la línea para contrarrestar los efectos de la con-
tracorriente. Antes de sentir el tirón, Eley había observado cómo "el instinto salvaje de aquel pez había sido 
despertado" y abriendo sus fauces atrapa mi mosca... 
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Presuroso me indica que esta vez sí tomó la mosca, levanto enérgicamente la caña y siento el peso de la 
trucha que comienza a luchar. La alegría y emoción se apodera de nosotros y Eley se aproxima donde me 
encuentro. Mientras lucho la magnífica pieza, me cuenta los detalles de aquella "tomada por señales". Es 
increíble, pero cierto. Cuánto hubiese dado por haber visto tan singular acontecimiento, digo a mi amigo, 
mientras la lucha se estabiliza y el magnífico ejemplar combate noblemente en las amplias aguas del río. 
Una vez en la orilla, observamos su magnífico color y forma, es un maravilloso Fario macho de gran dimen-
sión y peso. Tiene un espléndido gancho en la mandíbula inferior, que denota su longeva existencia. 
Además tiene varias cicatrices en su nariz y otras partes del cuerpo. Mi amigo, se sonríe y me dice : me pa-
rece que esta trucha, sin duda, ha sobrevivido a mil batallas... De pronto nos damos cuenta que tiene el ojo 
derecho dañado. Está parcialmente ciega, nos miramos asombrados aún más por este descubrimiento. Es 
increíble. Es por esta razón que no tomó la mosca cuando le pasaba por su costado derecho.  Sin embargo 
fue cuando la mosca pasó por su costado izquierdo cuando llamó su atención y se movió para morder. 
Razón tienen todos aquellos libros y estudios en que describen el tipo de visión que tienen las truchas co-
mentamos, es gratificante comprobar en terreno la teoría de libros y revistas, pero nunca habíamos leído en 
ninguna parte, cómo hacer "picar" a una trucha "tuerta"... Es hora de regresar y contentos bromeamos con 
la posibilidad de patentar esta nueva y rara técnica de pesca en algún inédito libro de pesca ... 

SECRETOS DE UN PESCADOR "CLÁSICO" 
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 
Después de varias horas de búsqueda, en 
que prácticamente probamos todos los 
esteros y bocas de ríos del lago Rupanco en 
su orilla sur, mi compañero de pesca me 
insiste en detener el vehículo y bajar a probar 
un pequeño estero de singulares 
características. Contradigo su interés basado 
en los magros resultados de las anteriores 
entradas al agua en que hicimos nadar 
excelentes moscas sin resultado alguno.  
Sin embargo, su entusiasmo y ojo 
experimentado me convencen de probar la 
entrada al lago de aquel afluente. A medida 
que caminamos, el pequeño estero comienza 
a mostrar una bellísima geografía en que 
mágicas cascadas se suceden unas tras 
otras, en medio de hermosos helechos, 
Nalcas gigantes, enormes rocas y 
antiquísimos troncos. 
El envolvente sonido de las aguas que bajan 
rápido hacia el majestuoso lago nos 
entusiasma y reanima.  El estero tiene un 
precioso color y su corriente entra dividida en 
cascadas que producen caminos sobre la 
superficie del lago. Es un lugar con excelente 
oxigenación en que el fondo de grava se 
pierde progresivamente en el azul inmenso de 
sus aguas. Ansiosos, atamos nuestras 
moscas y nos situamos en algún lugar que 
nos permita sacar la línea sin que se la lleve 
la corriente.  
Mi compañero, se instala sobre una roca que 
le sirve de plataforma y efectúa sus primeros lanzamientos. Mientras, y sin perder tiempo, accedo a un pe-
queño talud dentro del lago en que el agua me llega un poco más abajo de la cintura. De pronto un ahogado 
grito de mi compañero me hace mirar hacia donde se encuentra. Con sorpresa observo, a unos cuantos me-
tros lago adentro, un movimiento frenético de agua que exige al máximo su fiel caña número cuatro de ac-
ción lenta.  
Asegura la pieza con dos certeras clavadas y de pronto la línea avanza y corta el agua  con una velocidad y 
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fuerza que hace peligrar la vida de su antiquísimo Hardy. Por el tipo de huida, es sin duda una trucha Arcoi-
ris. Trazos largos y veloces exigen toda la pericia de este pescador. Mantiene la caña elevada y de pronto el 
Backing comienza a entrar al agua. Sin duda es una pieza de gran tamaño. Recojo mi línea, salgo del agua 
y me aproximo a la acción para observar de cerca. Nos miramos sorprendidos de tan espectacular combate 
y le pregunto por el tipo de mosca que permitió esta primera pieza del día. Su inconfundible sombrero al 
más puro estilo inglés, sólo permitiría una respuesta: se trata de una  "Professor", dice con una leve sonrisa.  
No podía ser de otra forma, ya que para atreverse a usar una vestimenta en "tweed" escocés, botas de caza 
y bombachas, sólo puede ser algún discípulo de un inglés tan purista y terco como el mismísimo Halford.  
Famoso autor de pesca que a principio del siglo XIX ya polemizaba respecto de lo que se consideraba  
"pesca con mosca".  
Hurgo en mi caja de moscas, buscando algo parecido a una "Professor", pero no hay caso. Mi escuela de 
pesca basada en los próceres estadounidenses no contempla un modelo inglés tan clásico. Entretanto el 
combate se estabiliza y comienza a rentar a favor de mi tradicional amigo.  
Metro a metro,  el pez se acerca a la orilla. Sus carreras son más cortas y suaves,  permitiéndonos observar 
su enorme figura. Ya en las manos de mi amigo reconocemos que se trata un magnífico macho de trucha 
Arcoiris Steelhead de aproximadamente unos 7 kilogramos de peso. Tiene todas sus aletas en perfecto es-
tado, su estilizada forma alargada y metálico brillo  nos confirman que se trata de un verdadero Steelhead 
de raza.  
Tomo fotografías desde distintos ángulos, disfrutando de la belleza de este ejemplar. De pronto observo con 
detención a través del lente de la cámara  y  noto que aquella mosca clavada en la mandíbula del pez no se 
parece en nada a una "Professor". La burlona sonrisa de mi amigo da cuenta de mi intriga. Con mucho cui-
dado extrae la mosca y procede a su recuperación, de nuevo me sorprendo con la belleza del magnífico 
ejemplar. Ahora en la tranquilidad de la devolución tomo en mis manos aquella extraña mosca, y confirmo 
que no se trata de aquel clásico diseño. Se trata simplemente de un plebeyo "Marabou Atractor" en vívido 
color  amarillo fosforescente. Me río un instante, y antes de pronunciar palabra, mi amigo hace una reveren-
cia y entre risas me dice a modo de moraleja: "uno nunca debe confiarse de los secretos revelados por un 
pescador purista de estilo clásico ..." 

EL HOLANDÉS ERRANTE... 
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 
Arrastramos la canoa hacia la orilla del lago Llanquihue y 
cargamos nuestros equipos de pesca. Raudamente nos 
subimos y comenzamos a remar en medio de grandes olas 
que son literalmente cortadas como navaja por la aguzada 
quilla de esta canoa canadiense. Remamos a un ritmo 
fuerte y a los pocos minutos ya estamos divisando aquella 
soberbia boca de estero que entrega sus transparentes 
aguas al lago. Es de madrugada, y el oleaje se deja ver en 
la orilla. Un intenso color azul envuelve todo el ambiente. 
"Es magnífico el Llanquihue en horas tempranas" me dice 
Sigmugsel, mi compañero de pesca holandés, curioso 
personaje que recorre el mundo en busca de emociones de 
pesca. 
Sigmugsel, hombre de contextura robusta y rostro de 
navegante. Enfundado en  ropajes nórdicos parecía un 
personaje sacado de un antiquísimo libro de aventuras. 
Desembarcamos a unos cuarenta metros del estero. 
Dejamos bien resguardada nuestra embarcación y 
caminamos sigilosamente por la orilla de piedra volcánica. 
El holandés me pregunta si este es el lugar que habían 
mencionado algunos pescadores  la noche anterior en el 
bar del Lodge. Le respondo afirmativamente, asintiendo 
con la cabeza.  Me alegro de su ingenuidad, ya que 
desconoce que este lugar es uno de los más privilegiados 

del lago . 
Me pregunta por la especie que intentaremos capturar. Guardo silencio, y le sonrío. Me mira esperando una 
respuesta, "ya verás!!", le digo. Sin embargo –agrego este lugar es una verdadera caja de sorpresas. "Uno 
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nunca sabe lo que puede capturar: Salmón o Trucha". ¿Cuáles? me pregunta, encogiéndome de hombros 
respondo: Arcoiris, Cohos, Atlánticos... 
Aquel día, soplaba un viento norte de mediana intensidad, lo que me pronosticaba   buena pesca. Este lugar 
es como un Oasis en el desierto  digo al holandés  quien sonríe mientras amarra una extraño artificio de ori-
gen europeo. En su caja veo extravagantes moscas de los más variados diseños y colores. "Moscas son 
siempre moscas, lo importante es que gusten a los peces, son todas hermosas". Estabamos en este colo-
quio, cuando de pronto perplejos observamos tres voraces tomadas superficiales a escasos metros que 
alertan y encienden nuestro instinto de pescador. El holandés no podía ponderar lo que sus ojos acababan 
de vislumbrar...  estaba anonadado. 
Presurosamente ingresa al lago y realiza su primer lance.  Me ubico a cierta distancia de él y observo que 
se adentra en el lago hasta la cintura. "Acuático el hombre, pienso". Parece que el holandés es un buen 
pescador, ya que al tercer lance engancha una hermosa Steelhead que ofrece una batalla formidable. Es su 
primera trucha en nuestro país y no cabe en sí de alegría. Tiene un color metálico hermosísimo, brillante, 
que denota su vitalidad extrema, le tomo varias fotografías y luego tranquilamente, el holandés devuelve el 
hermoso ejemplar a las azules aguas del lago. 
Todavía no desaparece la sonrisa de su rostro pensando en la Steelhead que acaba de devolver, cuando el 
holandés siente que su mosca se ha enganchado en el fondo rocoso. Oh ¡! Sorpresa ¡!, la roca en la cual 
suponía estaba enganchado comienza a moverse lentamente, observo su rostro descompuesto y le grito 
que "asegure, que la clave"... No entiende lo que trato de indicarle. El holandés todavía no reacciona y de 
pronto aquella fuerza comienza a adentrarse en el lago a una velocidad muy peligrosa para cualquier "tip-
pet". Al sentir la presión, trata de frenar aquella fuerza desesperadamente. Sonriente por aquel acierto, le 
grito que debe dejar correr la línea, no debe frenarla tanto, sin embargo el nerviosismo juega en su contra y 
presiona demasiado. De pronto, el carrete deja de "chirrear" y la línea pierde tensión. Del nerviosismo pasa 
a la perplejidad. Furioso golpea el agua con la caña y mirando al cielo profiere extrañas palabras en holan-
dés... Para enfadarlo aún más, le digo que era un Atlántico de gran tamaño,  y extiendo mis brazos indican-
do una dimensión exagerada. Me aproximo y palmoteo su espalda para que se tranquilice. Sonreímos un 
instante... 
Parece haberlo tomado bien, y en los próximos lances captura un Atlántico de respetable tamaño y dos vi-
gorosas Steelhead. Su cara lo dice todo, está feliz.  Sin embargo, aún no se puede convencer de haber per-
dido aquel ejemplar maravilloso.  
Mientras remábamos la canoa de regreso al Lodge, comentamos la riqueza de este lago donde saltan los 
peces y cantan los Chucaos. La pesca en este lugar siempre será una "caja de sorpresas"...  Uno nunca sa-
be lo que puede pescar...  nos comenta un  Martín Pescador al pasar... 

DRAGONES DEL AGUA ...  
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 
Es una hermosa mañana de sol, en que el verde de las orillas con sus árboles y ramas se reflejan en las 
quietas aguas de la laguna. Nos sentimos como un habitante más de este apacible lugar. Avanzamos al rit-
mo suave de las aletas sumergidas que nos propulsan. Es la maravillosa sensación de flotar y avanzar casi 
al nivel del agua en esta pequeña laguna a orillas del Llanquihue. El mundo que nos rodea cambia de pers-
pectiva y nos sentimos más cercanos al mundo acuático 
que al terrestre... 
Algas sumergidas y el fondo a varios metros de 
profundidad van pasando mientras avanzamos al sector 
de verdes juncales que invaden aquella orilla. Es allí 
donde hemos divisado varios saltos y chapuzones de 
voraces truchas cazando en la superficie. 
Sin duda lo que tratan de capturar son estos reyes de 
los juncales conocidos como "Matapiojos" u "Odonatos", 
que por cientos vuelan casi tocando el agua, mientras 
algunos en conducta de reproducción golpean con sus 
colas la tranquila superficie del agua. Es en ese 
momento que truchas de los más diversos tamaños nos 
sorprenden al realizar acrobáticos saltos tratando de 
capturar a uno de aquellos  "Dragones alados." 
Avanzando con nuestras aletas, nos reunimos a cierta 
distancia del juncal y seleccionamos de nuestras cajas 
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algún efectivo diseño para este lugar. Mi compañero de pesca elige una Ninfa imitadora en color marrón, 
acertada decisión pienso, ya que conozco lo "venenosa" de aquella mosca. 
Mi caña cargada con una línea flotante me tienta a usar una imitación adulta con alas de estos "Caballeros" 
volantes.  
Es un modelo diseñado casi en su totalidad por pelos de ciervo, característica que lo hace muy flotador y re-
sistente a las feroces mordidas. Afortunadamente tengo 4 unidades de este " super modelito" en mi caja, y 
en broma mi amigo me dice que la cierre pronto, antes de que salgan volando, ya que son realmente pare-
cidos a uno real. 
De pronto en un rincón cercano, vemos algo moverse sobre el agua. Su gran tamaño nos impresiona y cu-
riosos avanzamos hacia aquella silueta. Una  gran "bufada" nos asusta y sorprende. Se asoma y vemos de 
cerca una simpática cara  que nos mira en forma curiosa, está cubierta con una peluca de algas. Es un Hui-
llín, hermosa especie nativa de nutria que está en peligro de extinción...  
De regreso a los juncales, mi compañero de inmediato captura una magnífica Arcoiris que ofrece un comba-
te formidable. "Lindo venenito"¡! digo en voz alta, haciendo alusión a su mosca. Me apresto a probar mi 
mosca voladora. Hago un lanzamiento hacia el centro de la bahía de juncales y en cuanto la mosca toca el 
agua, es literalmente "cazada" por una voraz trucha que emprende una larga carrera hacia un costado del 
juncal. 
La trucha sale del agua y captura la mosca, la que queda enganchada al costado derecho de su boca.  Este 
tipo de pesca es muy excitante, ya que el gran espacio de la laguna es ideal para disfrutar al máximo las ve-
loces arrancadas de estas indómitas truchas. 
Comienza la tarea de tomar la trucha y extraer la mosca de su boca. Una y otra vez trata de enredarse entre 
mis aletas, por lo que debo sostener la línea con mucha fuerza y dirigirla hacia afuera hasta que se rinde y 
forcejea suavemente en la superficie. 
Su vitalidad ofrece vigorosos "aletazos" que salpican agua a mi rostro, uno de esos casi  me abofetea. 
Tranquila, quietecita ¡! le digo, mientras trato de extraer el anzuelo de su mandíbula... 
Mi amigo se desplaza en su "singular embarcación" y se ubica a buena distancia de los primeros juncos. En 
este sector reina la tranquilidad, aparentemente nada se mueve. 
Avanzo mientras observo los lanzamientos de mi amigo. De pronto, me grita que ha pescado algo grande. 
Efectivamente, su caña está curvada al máximo y su carrete gira sin cesar entregando línea. Se puede ob-
servar el lomo y la aleta dorsal de una enorme trucha que corre como un demonio laguna adentro. 
Con bastante línea en el agua, intempestivamente la gran trucha se devuelve y emprende una veloz carrera 
hacia quien intenta capturarla. La sorpresa se muestra en el rostro del pescador, quien trata inútilmente de 
recoger línea para mantener la tensión. La trucha pasa por un costado de Germán, arrastrando la línea 
hacia los juncales. 
Con gran desilusión se da cuenta que la trucha se ha soltado. Nos miramos estupefactos de la gran habili-
dad de aquel ejemplar. Reímos un instante, profiriendo diversas exclamaciones por lo sucedido... 
Después de aquel encuentro, avanzamos de regreso a la bahía por donde entramos, mientras tanto, no de-
jamos de venerar estos ingeniosos aparatos flotadores que hacen de este tipo de pesca una aventura real-
mente increíble...?  

EL SANTO DE LA  BUENA PESCA  
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 
Como en todas las actividades humanas, algunas veces el azar, lo espiritual o 
lo místico se incorpora casualmente entre nosotros. La pesca deportiva, 
actividad eminentemente pasional, de pronto ofrece situaciones que escapan a 
cualquier conjetura lógica. 
Tras varias horas de viaje en vehículo por el camino de Puelo Sur que 
transcurre bordeando el Seno de Reloncaví, llegamos a un lugar de pesca que 
nuestro amigo Jorge había probado una semana antes, ocasión en que había 
capturado un par de truchas Arcoiris de buen tamaño. Estacionamos a un 
costado del puente, nos pusimos nuestros waders y armamos las cañas.  Cada 
uno preparando sus equipos a ritmo distinto. Mientras amarro mis botas noto 
que nuestro amigo Samuel cruza misteriosamente el camino. En tanto, Jorge 
prepara un "sinking leader" que en anteriores jornadas le ha otorgado 
excelentes resultados.  
Nuestro amigo Samuel, proveniente de Nueva York y de visita en nuestro país, 
arma su caña de cinco tramos y la carga con una línea "floating".  Errada 
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decisión pienso, debido al viento norte que sopla en el Estuario.  Nos aproximamos al sector de pesca y nos 
distribuimos en la boca que entra al mar. De pronto el viento deja de soplar y la superficie del agua se calma 
y estabiliza. Comenzamos a lanzar ansiosos de sentir la primera picada.  
Nuestro amigo Samuel se acomoda un tanto retirado de la entrada del estero, le señalamos que aquella po-
sición no es la más indicada, sin embargo nos dice que está muy a gusto en aquel lugar. Lanzamos nueva-
mente y de pronto ¡sorpresa!!, es él quien engancha una preciosa Arcoiris de a lo menos un par de kilos. 
Gritamos felicitando a nuestro amigo por la suerte de pescar la primera trucha. 
En tanto, Jorge y yo, infructuosamente trabajamos nuestras moscas a distintas profundidades y velocidad. 
De pronto, la tercera pieza clavada por Samuel es un tanto más grande que las anteriores y brinca fuera del 
agua mostrando toda su fuerza y belleza, es otra Steelhead que ofrece un hermoso combate.  Nos acerca-
mos para averiguar sobre la mosca que está usando, Oh!! sorpresa, una común Wooly Bugger!!, desterrada 
hace ya varias temporadas de nuestras cajas, esta vez muestra que también funciona en el mar. 
De pronto nos damos cuenta que aquella trucha tiene dos moscas en su boca, increíblemente una de ellas 
es reconocida por Jorge como propia. Con mucho cuidado le retiramos ambas moscas de la quijada, y efec-
tivamente se trata de una mosca  perdida por Jorge en un viaje de prospección una semana antes. Nos 
cuenta que una Arcoiris bastante grande había cortado su tippet llevándose la mosca. Samuel rápidamente 
abre su caja y antes que pronunciáramos palabra ávidamente la guarda como si se tratara de un valioso te-
soro. 
Lanzamos otra vez, y nuevamente es él quien engancha una hermosa Arcoiris. Jorge desde el otro lado del 
estero vocifera: Samuel tiene un pacto con el "Coludo"!!. Nos reimos un instante ya que no podíamos  creer 
lo que ocurría ante nuestros ojos. Pareciera ser que sólo la mosca de Samuel es del gusto de aquellas tru-
chas. Observo con detención el ritmo de la recogida de su mosca y trato de imitarlo, sin embargo, pareciera 
que sólo a él diera resultado. Dejo mi caña a un lado y golpeo mi cabeza contra un árbol,  luego un poco 
más calmado me siento a observar aquel intrigante acontecimiento. Empieza a caer la tarde y nuestro afor-
tunado amigo contabiliza ya nueve piezas de similar tamaño, además de varias otras picadas. 
En tanto Jorge, al otro lado del río permanecía en la misma piedra cambiando moscas sin conseguir picada. 
Inexorablemente, la marea comenzó a subir rápidamente. El agua ya casi le llegaba a las rodillas. Se enco-
mienda a los dioses pidiendo ayuda divina, cuando de pronto, producto del tirón de una enorme trucha, cae 
al agua estrepitosamente...  
Al crepúsculo nos retiramos del lugar y caminamos hacia nuestro vehículo conversando y  felicitando al pro-
tagonista de tan increíble pesca. Mientras desarmábamos nuestros equipos, escucho al afortunado pesca-
dor agradecer a una pequeña "Animita" ubicada al borde del camino.  
Curiosos preguntamos la razón de aquel gesto. Alegre nos señala que antes de bajar a pescar al estero sa-
ludó a viva voz a aquella "Animita" y que había lanzado de espaldas  en señal de respeto y para la "buena 
suerte"  un par de centavos de dólar. Sonreímos incrédulos por aquella historia y continuamos los preparati-
vos para el regreso al Lodge. Antes de partir conversamos nuevamente de la magnífica pesca, y creyentes 
o no,  vaya suerte!!. En cosas de pesca cualquier cosa puede suceder... 

"HORA DULCE"...  
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 
Nos sentamos a contemplar aquel magnífico atardecer a orillas del rio. Cerca vemos saltar varias truchas 
pequeñas. Están comiendo algún insecto en la superficie,  comentamos con mis compañeros . Otro salto ¡!, 
esta vez de una trucha un tanto más grande que las anteriores, presagian que esta será una tarde espe-
cial... 
Después de varias horas de calor extremo, al fin la fresca sombra de la montaña cae sobre este sector del 
río. Es increíble lo caluroso que puede ser el sur durante el verano. El río Petrohué se muestra ahora sin el 
viento sur que sopla durante el día. Escuchamos el canto del Chucao, el croar de las ranas y observamos la 
rica población de aves e insectos que viven a orillas de este majestuoso río. 
Es la "hora dulce", dorado atardecer para los pescadores... 
Procedemos a cambiar nuestras líneas de hundimiento a las livianas y delicadas "flotantes". Las cajas de 
mosca secas hacen su aparición, y ante nuestros ojos muestran todas sus alternativas. Efímeras, Caddis, 
Mosquitos y un gran número de otras imitaciones llenan de fantasía y delicadeza el áspero suelo volcánico. 
Asimismo, las hermosas cajas muestran sus distintos orígenes y estilos. Algunas de antiguas y nobles ma-
deras, otras de fino aluminio, hacen de las opciones un verdadero placer, una sinfonía de delicados artificios 
de plumas y anzuelos. Mientras desvariamos, tratamos de capturar alguno de aquellos curiosos insectos, 
que con tanta voracidad están engullendo las truchas. 
Es divertido observar los "manotazos" al aire que realizan mis compañeros. Parecen unos locos mirando 
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hacia el cielo mientras manotean el aire, 
intentando la captura de alguno de ellos. Mauricio 
nos indica que son pequeños "Craneflies", 
parecidos a un zancudo, pero con las patas más 
largas y de un suave color crema. Escarbamos en 
nuestras cajas en busca de algo parecido, mien-
tras tanto, el número de truchas que se alimentan 
en la superficie del río aumenta considerablemen-
te. 
Difícil momento, nuestras cajas no contienen 
aquella singular imitación. Vámonos "pa’ la casa" 
digo a mis compañeros en tono de broma. Albert 
me mira y me lo dice todo con la expresión de su 
rostro.  
Mauricio que parece no haber prestado atención 
a mi comentario, mágicamente extrae una mosca 
húmeda que impregna con pasta para que flote, 
interesante alternativa...  
Lanzamos nuestros artificios en color al tono, un 
tanto más grande que el insecto real. Dejamos 
derivar nuestras moscas en medio de los miles de 
insectos y apenas podemos divisar cuáles son las 
nuestras. Sólo su mayor tamaño nos permite dis-
tinguirlas entre la multitud de alternativas. 
De pronto, una pequeña trucha salta en el aire y 
toma mi mosca, corre como endemoniada, salta y 
brinca sobre el agua. En tanto Albert  ha hecho 
de las suyas, lleva un par de piezas un tanto más 
grandes. Al cabo de unos minutos hemos captu-

rado más de treinta truchas, algunas de digno tamaño. La sonrisa refleja la alegría de mis compañeros. 
Son cientos las truchas en todos los tamaños que se alimentan frenéticamente de estos pequeños insectos. 
Saltan por todas partes, incluso en la orilla. Millones de estos insectos se mueven en la superficie del agua. 
Es un frenesí de alimentación que incita a los peces a perder toda precaución, saltan y comen todo lo que 
se mueve en la superficie del río... 
No lo puedo creer !!, grita uno a lo lejos. Es increíble este acontecimiento. En tanto, son millones de peque-
ños seres que invaden el río. Es una "super eclosión" que ocurre muy pocas veces con esta intensidad.  
Es tal la cantidad de insectos sobre el agua que nuestras líneas arrastran a cientos de ellos mientras deriva 
la mosca. Es impresionante, como la naturaleza en su entorno a orillas del río manifiesta todo su vigor y ca-
pacidad de crear...   
Lentamente las montañas coronadas por la nieve empiezan a tomar un color rojizo y el cielo nos entrega 
una bóveda color púrpura haciendo su aparición la Cruz del Sur, es la oscuridad que se aproxima. La fre-
cuencia de truchas capturadas comienza a disminuir. La falta de luz  nos anuncia que debemos dejar de 
lanzar, al parecer es el término de este maravilloso día. La tranquilidad suavemente llega al río, el crepúscu-
lo invade el ambiente y acompañados por las Nalcas nos retiramos por la angosta senda, contentos y gra-
tamente recompensados de haber sido partícipes de aquel efímero acontecimiento. 
Hasta pronto hermoso río... 

"AGUAS ARRIBA"... 
Autores: Jorge Montané L  y Marcelo Lillo M. 

Fuente: Gentilmente cedido por los autores 
 
Sorteando rápidos y correntones, la embarcación  avanza contra  la gran fuerza del "mentado" río Puelo. 
Troncos de árboles caídos sobre el agua, gigantescos remansos, islas y apacibles orillas pasan vertigino-
samente, mientras remontamos las aguas.  
Nos dirigimos hacia un recomendado lugar que por "oídas" cuentan tiene una pesca excepcional a fines de 
temporada. Es uno de los lugares del río donde se pueden pescar maravillosas truchas  recién entradas 
desde el sistema marino del Estuario ... 
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La pesca esta vez no será de orilla, sino desde la embarcación, ya que 
donde están estacionados los peces es justamente un sector del río 
imposible de pescar de vadeo. Don Pipe  experimentado pescador – 
luego de examinar su añosa y raída caja de plástico, haciendo un gesto 
de indecisión extrae una mosca en inusual color púrpura, mientras 
tanto, mantengo la embarcación en medio de la corriente sustentándola 
con el motor casi en un equilibrio perfecto, a tan sólo un par de metros 
de profundidad. Es la maniobra necesaria para acceder al lugar donde 
suponemos se encuentran aquellos escurridizos ejemplares. 
Lado a lado la embarcación recorre el lugar y se sostiene en la 
corriente, mientras, don Pipe, con gran maestría realiza armoniosos 
lanzamientos hacia un sublime remanso en medio de la corriente. El 
fondo se divisa perfectamente, las piedras y rocas también, por lo que 
debo extremar precauciones para no golpear la hélice... 
Corriente abajo la mosca trabaja en el agua en busca del ansiado 
trofeo, de pronto mi amigo siente un fuerte tirón y su caña se flecta. Sin 
perder tiempo, avanzo con la embarcación en dirección a la pedregosa 
playa. En el recorrido chapuzones y un entretenido combate, además 
de la inconfundible silueta plateada hacen abrir exageradamente los 
ojos de aquel feliz pescador. 
Cerca de la orilla y a varios metros de tocar tierra mi entusiasmado y 
fornido amigo ya se ha bajado del bote y con el agua en la cintura 
camina inmutable en las correntosas aguas del río gozando de las 
arrancadas y brincos de aquella combativa trucha, se trata de una 
magnífica Steelhead de considerable tamaño. 
Felices por aquel acierto, tomé algunas fotografías a mi feliz compañero 

mientras retornaba el hermoso pez al río. 
Sin urgencia, nos subimos al bote y retornamos navegando hacia el mismo lugar. Increíblemente, al segun-
do o tercer lance,  la línea nuevamente se tensa y los chapuzones dan comienzo a otra espectacular pelea. 
Esta vez la pieza es un tanto mayor, lo que nos obliga a permanecer en aquella corriente hasta que la lucha 
se hace más suave y poco a poco obligamos a aquel gran pez a ir hacia la orilla. Otra vez don Pipe desem-
barca anticipadamente, y disfruta libremente de las magníficas arrancadas de ese combativo pez, su rostro 
lo dice todo..., está feliz. 
Aquellos rápidos y correntones que sorteamos, han pagado con creces el riesgo de la remontada del río, y 
la recompensa se muestra ante nuestros ojos... 
Después de la última captura, nos sentamos sobre las piedras y comentamos alegremente sobre las virtu-
des y belleza escénica de este gran río, maravilloso paisaje y su complejidad para la pesca. 
Mientras estábamos en aquella conversación, aquel pescador de ojos grandes y sonrisa franca, tranquila-
mente reemplaza su carrete y línea por uno de flotación, hábilmente amarra una pequeña mosca emergen-
te, enseguida, desde la orilla, comienza a efectuar suaves y precisos lanzamientos. Mientras realizaba 
aquella maniobra, y con la mosca evolucionando en el aire, a modo de broma y con una gran sonrisa me di-
ce: "si pesco con esta pequeña mosca... en lo sucesivo tendrás que decirme maestro"... 
Sonrío amablemente, y muevo negativamente mi cabeza, en señal de incredulidad, mientras acomodo el 
bote para seguir navegando el río. Estoy subiendo  el ancla cuando, de pronto, escucho un grito de alegría, 
y de reojo observo un movimiento en el agua ... Sin comentarios..., qué más puedo decir,  
Sí !!  "Maestro"... 
 

GUIANDO A FACHITO 
Autor: Jorge Montané L 

 
Nos levantamos temprano, el sol brillaba y la temperatura era agradable. Las expectativas eran navegar rió 
arriba hasta la confluencia del Manso e internarnos por  este hasta el salto. Era una aventura tanto para mí 
como mis dos amigos, ellos por que desconocían el destino y yo que si bien también lo desconocía era el 
que los guiaba. 
 
Viajamos en un bote con motor jet aproximadamente una hora y media hasta enfrentar un cañón de oscura 
piedra que se alzaba hasta perderse en las nubes, al fondo los rayos del sol iluminaban un vertiginoso flujo 
de aguas turbulentas que golpeaban el farellón, el paisaje era como sacado de la ilustración de un libro de 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 12



cuentos hadas, apretaba el corazón pero a la vez  maravillaba. Sensaciones encontradas difíciles de descri-
bir. Ese fue el marco del inicio de nuestra pesca. 
 
La embarcación la hacia  derivar a veces con el motor y otras a remo, a unos diez metros de la orilla para 
que mis amigos pudieran lanzar sus moscas entre los troncos que se encontraban sumergidos. La pesca se 
desarrollaba a las mil maravillas, peces no muy grandes pero ávidos de dar una buena pelea . 
 
Así trascendió la mañana entre lo exuberante del paisaje y las capturas de mis amigos, nada trascendental 
a excepción de la primera experiencia de enfrentar el cañón mágico. 
 
Después de haber  tenido un opíparo almuerzo a orilla del rió, junto al canto del chucao y unas copas de vi-
no, se durmieron una siesta a la sombra reparadora de un magnifico coihue. Mis amigos estaban fascinados 
y yo también, el ambiente era distendido, la paz se respiraba por los poros, pocos son los momentos en la 
vida de un mortal donde se conjugan la fraternidad y la felicidad de tres personas sintonizados y vibrando 
con el entorno que los rodea.  
 
Después de este reparador descanso, continuamos el viaje, derivando y pescando los  recovecos del rió, 
enfrenando rápidos y posones la pesca seguía siendo buena pero sin capturar un ejemplar de grandes pro-
porciones. A la salida de un rápido Fachito, sobrino de Roger  engancha una trucha Arco iris de unos sete-
cientos gramos, nada diferente a lo que había pescado durante el viaje, es mas era una pieza pequeña. 
Mientras peleaba su trucha que daba brincos y cabriolas, su línea perdió la tensión, ya no saltaba mas, si-
guió recogiendo cosa de volver a lanzar cuando siente una gran tensión, la caña se curvó en forma parabó-
lica mientras el carrete chirreaba entregando línea, la cara de Fachito se veía como iluminada por un rayo 
sol, sus brazos demostraban la tensión y su vista concentración, la pelea se desarrollaba con gran expecta-
ción de los concurrentes, Roger se sentó en la proa del bote, mientras yo guiaba este hacia la orilla para te-
ner mejor maniobrabilidad, la sana envidia nos corroía, dábamos instrucciones que por cierto no eran  oídas 
a excepción de que debía bajarse a tierra para poder pelear con mas libertad 
. 
Mientras nos encontrábamos en tierra  fue la primera vez que pudimos ver el gran tamaño café del pez, Ro-
ger armado de su cámara fotográfica y yo con el chinguillo en mano para poder asistir a nuestro afortunado 
amigo. Al acercarme noto algo raro,  le informo a Fachito que tiene dos pescados, uno grande y muy grande 
y otro pequeño  tomado por el grande, mis pensamientos me hacen pensar que los dos se encontraban en-
ganchados por la misma mosca, pero esto no era así. La gran trucha había tomado a la más pequeña por el 
centro y sus blancas mandíbulas no la soltaban, en tres oportunidades intente asistirlo con el chinguillo pero 
el diámetro de este, era insuficiente para el tamaño del pez, era un verdadera belleza, café y dorado con 
pintas rojas bermellón en sus costados, cuando liberó su presa y regreso a su guarida. 
 
La pequeña trucha arco iris tomo largo tiempo en revivirla para liberarla. Los comentarios sobraban ninguno 
de los tres habíamos vivido un experiencia igual, solo dios dará fe de lo aquí relatado  
            
Enmarcados por el cielo y las montañas el paisaje pedregoso del rió, con sus orillas pintadas de arena y 
verdes árboles, junto al aire fresco. Mis amigos se encontraban extasiados por lo magnifico del paisaje y la 
lección vivida. 
 

LISAS CON MOSCA 
Autor: Bronislao Mech 

Fuente: http://www.pesca-fly.com.ar/lisas_con_mosca.htm 
 

Su temperamento, como parte indivisible de la personalidad adquirida en el hogar, la escuela y después en 
la calle, lo llevó a elegir un lugar de la costa que tuviera ciertas características especiales y que además, 
fuera adecuado para veranear con su familia y amistades. 
Debía ser una zona que prometiera mucha serenidad, que estuviera cerca de una ciudad, y que sus habi-
tantes permanentes y temporarios disfrutaran viviendo mansamente, sin estridencias. 
La imposición no fue una premisa configurada de antemano, surgió de manera natural e involuntaria. Recién 
ahora y a pedido para la presente nota se atreve a confesar y describir la vivencia. 
La elección recayó en la zona de Quequén-Necochea. Fue un hecho fortuito, inesperado, casual, como un 
accidente o la llegada del amor y surgió por la invitación de una familia amiga. 
La primera vez que visitó la región, la vista recorrió con asombro la increíble y salvaje belleza solitaria que 
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rodeaba a las dos ciudades, desconocida por las grandes mayorías y también por él. 
Los poros de la piel se abrieron queriendo absorber el aire puro circundante y el hechizo de las olas con la 
danza perpetua de movimientos y sonidos lo cautivó. Y decidió quedarse. 
Las playas inmensas, los acantilados a un paso y el horizonte ilimitado. La superficie sólida es una línea in-
finita, como la del mar, que se interrumpe por un coloquio de dunas desnudas que el viento mueve y otras 
que deciden vestirse para quedar inmóviles. 
Las ondulaciones fijas se perciben amarillentas, verdes, agrestes y con infinitas pinceladas policromas de 
flores silvestres. Las hay con pinos, siempre verdes, tamarindos y entremezcladas al azar, algunas casitas 
hechas con amor, esperando con ansiedad a sus habitantes. 
El río Quequén es un extenso río de llanura con numerosos afluentes, que a veces mansamente y otras con 
bravura, atraviesa con decisión los campos sembrados de papa, trigo, maíz y girasol. 
 

 
 

El río es igualmente bello aún con un caudal superior a la media. Foto Broni 
 
Sus aguas, con perseverancia milenaria, hieren el suelo con un tajo muy profundo y serpenteante que va 
ensanchándose poco a poco y desemboca lentamente en el mar, formando un bellísimo puerto que lleva su 
nombre. 
Describir el puerto de Quequén y su entorno llevaría una extensión que excede el propósito del artículo, sin 
embargo, puede señalarse que está diseñado a escala humana y que todo pasa cerca del visitante.  
Además, reúne dos facetas interesantes que un observador sensible dificilmente puede ignorar; La visible 
convivencia del trabajo con el placer o del esfuerzo y el ocio. 
A sus márgenes, dos pueblos laboriosos conviven con el flujo interminable de las aguas del río y comparten 
sus caprichos. El protagonista del relato, pescador desde siempre y ahora mosquero, desarrolla su historia 
en los intensos parajes descriptos. 
La pesca con elementos tradicionales, salvo alguna salida esporádica mar adentro o como acompañante de 
un pescador amigo en busca del codiciado pejerrey, quedó suspendida en el tiempo. La pesca con mosca 
fue un amor a primera vista, fulminante, que lo hipnotizó. Todo giraba en torno a ella. 
Nuestro personaje suele caminar a solas, con las manos en los bolsillos o no, e inclinándose de a ratos para 
satisfacer su innata curiosidad en ciclos breves que difícilmente superan las 2 o 3 horas. 
También le gusta vagar descalzo por la orilla del mar pisando la arena recién mojada, que entremezclada 
con las formas irregulares de tosca, lo inducen a llevar una caña en la mano, la caja de moscas y a observar 
fijamente la superficie salada en busca de algún indicio. 
Un movimiento fugaz, un reflejo, un borbollón o tal vez un sector semi profundo que presuponga la existen-
cia transitoria del pez, es suficiente para que Boris, "el polaco", prepare la caña e intente la obtención del pi-
que. 
En el horizonte marino siempre hay buques anclados esperando completar su carga mezclados con un ir y 
venir de barcos de pescadores, lanchas deportivas, veleros, windsurfistas de velamen colorido, surfistas, lo-
bos marinos y espaciadamente, también suelen exhibirse pingüinos y ballenas. 
El mar dejó de tener la abundancia ictícola de otros tiempos, los peces son escasos, arrimándose a la costa 
en ciclos aleatorios cada vez más espaciados y siempre que las condiciones climáticas del mar y de superfi-
cie lo permita. 
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Sin embargo, su perseverancia costera lo fue premiando con anchoitas españolas, (de pique violento y lu-
cha escasa), pejerreyes chicos, sauros (anchoas de banco de pequeño tamaño), palometas, etc. 
Siendo las lisas uno de los peces que más abunda en la zona, sólo una se atrevió a seguir la mosca. Venía 
a la misma velocidad, a escasos diez centímetros del anzuelo y con la boca abierta, desapareciendo como 
una saeta ante la proximidad de Boris. 
En el puerto, cuando se carga un buque con pellets, (residuo sólido de las semillas de girasol), las lisas me-
rodean activamente el área próxima, que obvio, también se llena de pescadores, siendo imposible, además 
de temerario, el intento de volar la mosca. Sucede una situación similar con las salidas de agua de la usina 
eléctrica. 
  

 
Bahía de Quequén. Pescadores frenéticos ante un cardumen de pejerrey. Foto Broni 

 
El placer de Boris se complementa con múltiples excursiones que realiza en el río Quequén, que por lo ge-
neral y en época de verano, suele iniciarse a las 17 horas y culmina cuando el sol resigna esparcir su luz. 
Contando las experiencias en rueda de amigos, mencionaba lo difícil que resulta pescar una lisa con mosca. 
Es muchísimo más complicado que con carnada y en especial cuando se pesca a ciegas, así que invita a 
que el mosquero poco paciente imagine el embole que puede ser su intento. 
Claro, no sabía ni imaginaba la sorpresa que le esperaría más adelante. 
Recorrió el río Quequén Grande por varios sectores: La zona de cables, las cascadas, el 24, el 28, el 43, la 
zona de La Dulce, puente blanco, olla Pueyrredón, puente negro e incluso caminó por algunos arroyos tribu-
tarios, como el Pecado ó Pescado Castigado, distante 90 Km. de la ciudad.  
Buscaba con insistencia las truchas que habían sido sembradas y que no tuvo la fortuna de pescar. Ahora 
está feliz, supo que a fines del 2001 la Asociación Necochense de pesca con mosca, formada el 3 de agos-
to del mismo año, tiene entre sus proyectos el firme propósito de resembrar el río. 
  

 
Un sector del arroyo pecado castigado próximo a la horqueta. Foto Broni. 

  
A falta de pan... el espectáculo sobresaliente lo protagonizaron los dientudos, que en cantidad y tamaño 
cumplían con la danza del pique y la pelea. La caña que utilizaba era una G. Loomis IMX #3 9' que balan-
ceaba a la perfección con un reel estupendo y genuinamente Argentino, el STH Airwheigt. Un equipo poten-
te en relación a la numeración y sumamente divertido. 
En las incontables excursiones al río, según la zona elegida y su distancia con relación al mar, tuvo la suerte 
de seducir a pejerreyes pequeños, dientudos, mojarras, una corvina chica, ¡sí.., una corvina!, anchoitas es-
pañolas e incontables sauros. 
Una sola vez, y fueron múltiples los intentos, una lisa se atrevió a tomar la mosca. Primero el asombro, des-
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pués una lucha relativamente corta, finalmente, cuando parecía que estaba vencida, mostró su lateral con 
una media vuelta y moviendo repentinamente la cola, se desprendió del anzuelo, salpicó a Boris y se fue. 
El tamaño del pez se aproximaba a los 1,5 Kg. y la mosca que lo sedujo fue atada en un anzuelo tiemco 
400t nº 12, con el cuerpo curvo recubierto de marabú rojo y el ala del mismo material. 

 
Mosca atada por el autor, similar a una leech. Foto Broni 

  
La pesca tradicional de la lisa con medios deportivos se practica con boyas, a la espera del pique y con el 
pescador alejado del pez, para que no note su presencia. Con mosca, estas condiciones son difíciles de al-
canzar, la pesca es activa, con el pescador moviéndose continuamente y resultando casi imposible mante-
ner quieta la mosca. 
En el río la pesca es a ciegas, con intentos que preferentemente se realizan al atardecer y con líneas de flo-
te. Las moscas que comúnmente utiliza Boris son generalmente ninfas tipo prince o soft hackle con algún 
toque de color rojo, sin embargo, la experiencia es insuficiente y aconseja probar con otras moscas y mo-
mentos. 
La pesca es un ensayo personal donde cada uno puede acrecentar las habilidades propias y no solo copiar 
la de otros pescadores. 
  

 
Un atardecer sugestivo, quieto y silencioso a la vera del río Quequén. Foto Broni. 

  
Juan Carlos Sarquis, un entusiasta pescador de mosca y asiduo participantes de las listas de Internet desli-
zó el siguiente comentario sobre las lisas: 
"La muy maldita casi siempre se encuentra acardumada, lo que es bueno y malo . Bueno para poder pasar 
la mosca al medio del pelotón, y malo porque siempre hay varias líneas encarnadas con lombriz de los ami-
gos que fueron con vos. 
Básicamente hay dos maneras de tentarlas según si el lugar es con aguas quietas o en correntada. En 
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aguas quietas generalmente se utiliza una mosca tipo parachute que trabaja mitad ahogada y la otra mitad a 
flote.  
En correntada confeccionamos una mosca que parece un pompón rojo de fibras de marabú o de ostrich, 
siempre en anzuelos livianos y chicos, ya que los piques siempre los tenemos entre 5 y 20 centímetros de la 
superficie". 
Nos acercamos al meollo del relato. Corría el año 1998 y se aproximaba el fin de semana largo de las fies-
tas de Pascuas. Amelia, la esposa de Boris, necesitaba respirar cuatro días de aire marino y sin dudarlo 
arremetió contra las fuertes defensas de su marido que se resistía a partir aduciendo un inconveniente de ti-
po laboral. 
Visto de afuera, el intento de Amelia parecía imposible. El cuerpo menudo respecto al de su marido, que 
disponía de una contextura física de gigante, mirada aguda y firmeza de carácter, pero....No resulta fácil 
eludir los artilugios de una mujer decidida y Boris sucumbió a la insistencia. A último momento se plegaron 
sus dos hijas Natalia y Mariana. 
Como pescador de alma y a pesar de realizar una excursión familiar, también cargó, estaba acostumbrado, 
con sus dos cañas. Nunca se sabe en qué momento se presenta una oportunidad de pesca. 
El sábado por la tarde, una vez cumplimentado el rito vacacional con la familia y mientras paseaba moján-
dose los pies a orillas del mar acompañado por sus tres mujeres y Miguel, los convenció para realizar una 
excursión de paseo-pesca en el paraje Las Cascadas, Río Quequén. 
  

 
El estupendo Río Quequén en la zona de cables de alta tensión. Foto Broni. 

  
Miguel era un joven pretendiente de Natalia que se plegó al grupo y juntos rumbearon hacia el sitio elegido. 
Fueron por el camino de tierra que bordea el río, observando con admiración el agreste paisaje natural, con 
inmensos penachos elevándose entre la espesura y como fondo, las aguas del río burbujeando en las nu-
merosas cascadas que salpicaban múltiples gotitas de brillo iridiscente. 
Desde el lugar más alto, cerca del puente, el paraje tiene una belleza natural magnífica y puede observarse 
los distintos brazos en los que la tosca, decorada de vegetación y árboles, divide el río. Estaban sentados 
en la mesa que tenía una ubicación preferencial de vista panorámica, saboreando las facturas que Amelia 
trajo y el mate amargo que Boris había preparado con meticulosidad. 
La zona cuenta con una estación de piscicultura y es visitada continuamente por turistas. Esa tarde no era 
una excepción. 
Observando la rápida inclinación del sol, los pensamientos se desviaron hacia la poco sabida o sentida rea-
lidad de ser viajeros continuos del universo. Cada veinticuatro horas acompañamos a nuestro planeta reali-
zando un giro completo sobre su eje y el sol, las estrellas y las nubes son el paisaje. 
Algunos comenzaron a retirarse y fue la señal esperada para armar las cañas. Eran dos, la #3, descripta an-
teriormente y la protagonista, una caña de 9' para línea #5, también G Loomis IMX, con líder de nylon de 3 
mts y tippet 5X. 
La línea era una Advantage illusion de Masterline, slow sink, WF #6. En castellano: Línea transparente con 
corazón de monofilamento de nylon y de hundimiento intermedio o muy lento. La unión línea/lider estaba 
armada con un conector de braided. 
Miguel revoleaba por segunda vez un equipo de mosca y Boris realizaba los lances con la caña 3. No pasa-
ba de ser una práctica de lanzamiento, el predio estaba todavía con bastante gente y sólo se prendieron al-
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gunos dientudos muy pequeños. 
Natalia, que observaba los movimientos de los dos pescadores quiso intervenir y le pidió la caña a su padre, 
empezando con muchísima dificultad a dominar la línea. 
El clima era agradable, no había viento y a medida que el sol quedaba atrás, escondiéndose, la temperatura 
comenzaba a disminuir cada vez más rápido, motivando que en un instante la gente desapareciera. 
Boris tuvo la sensación de que una orden misteriosa produjo el desbande y que a partir de ese momento el 
río quedó para ellos. 
  

 
Miguel está lanzando en el lugar que más tarde elegiría la lisa para tomar. Foto Broni 

  
Estaban parados sobre un paredón que atraviesa el lecho del río a una altura apenas superior al metro, con 
el agua deslizándose por los laterales y creando numerosos arroyitos con sus correspondientes saltos. 
De fondo, se oía el rumor suave del brazo mayor que descendía por el costado izquierdo. El cauce del río 
era escaso, normal para la época y el agua estaba limpia, tomando el color gris-negruzco del fondo. 
Boris corregía los lances de cada uno yendo alternativamente de un lado a otro, deteniéndose un poco más 
con Natalia, pues era la primera vez que utilizaba un equipo de mosca y la 3 no ayudaba demasiado. 
Miguel efectuaba lances reducidos, río abajo, superando apenas los 12 mts, dejando derivar un poco y trac-
cionando después con tironcitos suaves y cortos. Repetía los movimientos, realizando a veces un Roll, otras 
el levante y tendido. 
La técnica de pesca aplicada se denomina "con ninfa", pues ni bien la mosca toca el agua desaparece de la 
superficie y se diferencia de la pesca con mosca ahogada, mojada o húmeda por la estrategia sutil que el 
pescador le imprime al artificial para simular una vibración natural. 
Para los que le gusta hilar fino, los intentos siempre se realizaron sin indicador de pique. 
El silencio y las sombras empezaban a imponerse cuando repentinamente  la voz asustada de Miguel rom-
pió el encanto reinante y la emoción se adueñó de todos. 
Con la caña totalmente arqueada, solicitaba ayuda a los gritos, algo se había enganchado en su anzuelo y 
no sabía que hacer. Era evidente que un pez soberbio y grande tiraba de la mosca y tenía miedo que la ca-
ña se partiera. 
Boris fue rápidamente a auxiliarlo, sujetando primero la caña y recogiendo después la línea sobrante para 
poder trabajar con el reel. La lucha fue tenaz, el pez cabeceaba con furor e incansablemente, pretendiendo 
escapar hacia la profundidad. Los desplazamientos laterales eran cortos, sin corridas largas, pero brutales. 
También intentaba librarse del anzuelo dando coletazos y formando borbollones que dibujaban círculos 
concéntricos en el agua espejada. En la lucha estaba presente la sensación siempre latente de un corte o el 
desprendimiento de la mosca y la curvatura de la caña oscilaba en el límite de ruptura. 
Una vez controlada la tensión de la línea, le pasó la caña a Miguel para que disfrutara de la pelea, pero el 
temor a perder la pieza o romper el equipo era más fuerte y pedía inmediatamente el relevo. Fue evidente 
que el equilibrio de los elementos utilizados y la fuerza del pez no lo convencía. 
Menos mal que Miguel nunca tuvo la ocurrencia de cañar, movimiento demasiado brusco que seguramente 
hubiera desprendido la mosca de la boca del pez y dejado incierto la existencia del presente relato. 
Boris sabía que los primeros quince minutos son cruciales, que debía aflojar línea en cada cabeceo o corri-
da y que no es conveniente forzar al pez en plena potencia. Además, no olvidaba que el pequeñísimo an-
zuelo estaría apenas asegurado. 
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Después de algunos intercambios caña/pescador y media hora de lucha, el pez decidió entregarse. Miguel 
bajó con cuidado el espacio que separa el paredón del agua para esperar el momento justo y la tomó entre 
sus manos un instante antes de expirar. 
  

 
Una espléndida lisa y una sorprendente captura. Foto Broni. 

  
El júbilo se apoderó de los dos pescadores, que se abrazaron con alegría, incrédulos todavía por la suerte 
obtenida y lo inesperado del hecho. Según la balancita portátil de Orvis la soberbia y potente lisa pesó 1,700 
Kg. 
Analizando el momento vivido, Boris calculó que el pique se produjo a las 19 hs, que el ambiente estaba 
apenas iluminado por el ocaso, sin el áurea solar y sin la gente, que momentos antes curioseaba el movi-
miento inusual de los mosqueros. 
La mosca utilizada fue una soft hackle nº 14, llamada brown hackle peacock. Anzuelo 3906, fibras rojas en 
la cola, cuerpo con fibras de pavo real y un collar marrón. Según el famoso pescador cordobés Daniel Valls, 
es una mosca "pedorra", tal vez por lo fácil de hacer o por su sencillo diseño. 
  

 
La brown hackle peacock sedujo al pez y provocó el milagro del pique 

  
Es la segunda vez que nuestro personaje comprueba que la lisa toma moscas. Aparentemente, el horario 
más favorable es antes del anochecer, sin olvidar la mezcla imprescindible de constancia y suerte. Es el me-
jor cóctel para una captura memorable y un recuerdo placentero. 
Los tiempos modernos traen cambios y lo que solía ser un festejo familiar no lo fue tanto. Al mostrarle a 
Amelia y Mariana la hermosa pieza lograda con esfuerzo y artes nobles, ambas soltaron al unísono el mis-
mo epíteto: ¡Pobrecita...! 
 

DORADOS FLY EN LA PAZ 
Autor: Bronislao Mech 

Fuente: http://www.pesca-fly.com.ar/lisas_con_mosca.htm 
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Broni con un dorado y las moscas utilizadas por él en la excursión 

 
Fue de casualidad, al igual que sucede con múltiples circunstancias de la vida. No podía imaginar que un 
simple encuentro fortuito con Mario Rigoni, en el cónclave de cañas, podía derivar en una visita programada 
que incluyera un taller de lanzamiento y sesiones de pesca. 
Mario es un excelente guía que vive en la ciudad Entrerriana de La Paz y exhibía orgulloso su preciada 
mosca que había engañado con eficacia a seis dorados en una tarde. La curiosidad hizo que me acercara a 
investigar. El tamaño del artificial, inusualmente largo (25 cm.), su perfil chato, poco peso y los trofeos obte-
nidos con semejante engendro estiraron la conversación. 
En un pasaje de la charla preguntó: ¿cuál es tu dedicación en la pesca con mosca? La respuesta produjo el 
fenómeno. Dos días más tarde, el lunes a la noche, el telefonito que estaba en la cintura comienza a vibrar y 
escucho la voz de Mario que confirma el viaje. 
Los objetivos fundamentales de la visita apuntaban a la capacitación de los guías zonales en las artes del 
fly, transmitir las necesidades del mosquero en la guiada y la imprescindible toma de conciencia de la pre-
servación del recurso natural. 
La invitación provino de la Dirección de Turismo y Pesca de la ciudad mediante los buenos oficios de sus di-
rigentes, el Director Sr. Jorge González y el Presidente de la Cámara de Turismo Sr. Alexis Ortiz. 
Juan Ferruchelli, deseoso de conocer La Paz y el complejo termal inaugurado recientemente, pidió acompa-
ñarme y hacerse cargo de sus gastos personales. La consulta previa a los organizadores del evento por la 
nueva situación planteada fue respondida afirmativamente y así, el jueves a la noche subimos los dos al mi-
cro. 
Pocas horas más tarde y todavía soñolientos por la dormida escasa llegamos a destino. Antes de que mi pie 
abandone el micro, recibo la inmensa sonrisa y el cálido afecto de Mario, presagiando una estadía estupen-
da. Segundos después aparece el joven Alexis con su combi Mercedes y junto al equipaje, nos lleva al refu-
gio elegido para el bienvenido descanso. 
La estadía transcurrió en uno de los prolijos y cómodos bungalows de Víctor Flores y que la dulce Rufina, su 
esposa,  cuida con mucho empeño. Tuve la sensación de haber llegado a un oasis. Acomodar la ropa y 
desparramar la humanidad sobre la cama resultó un acto casi instantáneo. 
Después del desayuno con exquisitas tortas fritas y repuesto de la furibunda modorra arrastrada, comprue-
bo fascinado el paisaje natural circundante. 
El lugar lucía Infinitos matices verdes desparramados caprichosamente en un terreno ondulante que estaba 
salpicado con múltiples pecas florales policromáticas y podía percibirse un aroma sublime flotando libremen-
te entre pájaros que retozaban y trinaban por árboles de mágico ensueño. El regalo sensorial fue soberbio. 
Claro, también había que trabajar. El taller de fly se basó en varias sesiones de práctica que exigían del 
alumno la incorporación de un determinado movimiento en cada clase y una charla integral con el título de: 
“Las Variables del Lanzamiento” 
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Mario, Hugo, Broni, Víctor y Fernanda entre mates y risas 

 
El tema de las variables describe el mecanismo del lance hasta en sus mínimos detalles y tiene la particula-
ridad de sorprender a la audiencia, sea inexperta o ejercitada, al exponer en forma sencilla un análisis ins-
tructivo moderno y flexible que auxilia al oyente en el descubrimiento de la técnica y lo incita a percibir por si 
mismo las múltiples combinaciones posibles. 
Con la presencia de 12 o 13 futuros mosqueros regulares y algunas visitas intermitentes, la tarea de capaci-
tación se desarrolló entre las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde del viernes y sábado (la 
siesta sigue siendo sagrada). El domingo hubo solo entrenamiento mañanero. 
Todos estaban sumamente concentrados en las premisas sugeridas, exhibiendo voluntad y entusiasmo. Fue 
gratificante comprobar la idoneidad demostrada en la captación de las correcciones y el aceptable control 
de línea obtenido en el poquísimo tiempo de adiestramiento. 
Creo que el virus de la mosca, cuando llega, es sumamente eficaz, atrapando sin piedad al pescador aficio-
nado, comerciante o guía. Los secretos del arte del fly, el respeto por la vida del pez que implica y la espe-
ranza lícita de un mercado distinto o necesidad de cambios son incentivos poderosos que inducen a capaci-
tarse. Hacerlo con profesionalidad dignifica a organizadores y alumnos. 
El ostensible ensanchamiento de la pesca con mosca en todos los niveles es estimulado por la exposición 
del tema en diversas publicaciones tradicionales o nuevas, por el trabajo de las Asociaciones que incesan-
temente abren las puertas del semillero educativo y por la oferta cuantiosa y flexible de equipamiento. 
El ímpetu de Mario y su enorme predisposición para que la visita fuera completa proporcionó el acceso para 
un contacto con el majestuoso dorado. Si bien es época de veda, está permitida su captura con el requisito 
obligatorio de la devolución. 
La pesca sobre el curso principal del Río Paraná se intentó en dos ocasiones y en una zona ubicada a unos 
3 Km. del puerto, río abajo. Es un pedregal con corredera a derecha e izquierda y según el nivel de agua, 
muestra piedras que sobresalen nítidamente. El lugar aparece fotografiado entre las imágenes que ilustran 
la presente nota gracias a Juan, un maestro que intuye los mejores momentos y los captura con su cámara. 
La primera salida se produjo a la tardecita y consistió en una experiencia de pesca con tres alumnos asisti-
dos por instructor. Se utilizó shooting de hundimiento y moscas de dorado normales. Unos se ejercitaban 
con el manejo del shooting, otros esperaban su turno y observaban la clase desde una loma, mientras tanto, 
una gran cantidad de peces jugueteaba en superficie. 
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La instantánea que Juan tituló “Contagio” muestra uno de los últimos lances de la tarde. 

 
Obvio, la pesca resultó casi nula, éramos una multitud metida en el agua gesticulando ampulosamente y de 
vez en cuando se oían gritos que indicaban cambios. Un dientudo grande fue el único que se animó a tomar 
la mosca entre los pocos piques obtenidos y Agustín, el más joven del grupo, tuvo su primera experiencia 
con mosca. Los aplausos, el festejo y la felicidad de Agustín clausuraron una jornada estupenda. 
Es un tramo de río donde el mosquero puede ingresar al agua, aproximarse al pedrerío y desde allí, efectuar 
los lances, pasando viablemente la mosca por sectores de pique y de manera muy similar a los ríos truche-
ros. 
Al día siguiente se repitió la salida, esta vez fuimos en lancha hasta el mismo lugar con Juan y asistidos úni-
camente por Mario y Víctor. La diferencia buscada era pasar la mosca por la corredera opuesta a la divisoria 
de aguas que producían las piedras y que ayer no podíamos alcanzar. 
El viento excesivo hizo de las suyas e impidió que se produjera algún pique. El pedregal intentó quedarse 
con mi shooting, sin embargo, la perseverancia de los baqueanos frustró la consumación del hecho. 
Caída la tarde y a pasos del bungalow, se formalizó la infaltable fogoneada parrillera dirigida por Hugo Lam-
boglia, también guía, quien tuvo la oportunidad de re demostrar su fama de excelente asador. 
Un párrafo aparte para Víctor, quien aprendió a leer con los versos del Martín Fierro y su colosal memoria le 
permite recitarlos con fluidez y tonada típica. Además, aportó varios cuentos que nos hizo reír a carcajadas 
El chisme destacado provino de las murmuraciones vecinales sobre la actitud de los gallos de los alrededo-
res de la ciudad. Se comenta que viven agazapados y huyen despavoridos apenas la camioneta de Mario 
se aproxima. No es para menos, la quita de plumas de cuello, lomo y cola disminuye la estampa de macho 
soberbio, característico de la especie, y consecuentemente, provocan el rechazo inevitable de las gallinas. 
Observar las caras felices, los cuerpos distendidos, sonrisas contagiosas, miradas sencillas, alegrías com-
partidas, pilas de anécdotas, peces descomunales, la infaltable referencia femenina, etc.  Es un momento 
privilegiado de la existencia. 
El lunes partimos nuevamente con Mario y Víctor hacia el Río Guayquiraró, curso de agua que separa las 
provincias de Entre Ríos y Corrientes. El aire había dejado de moverse y el día se presentaba espléndido 
con el único inconveniente de la segura turbiedad del agua. La lluvia torrencial de la noche anterior había 
anticipado las condiciones del río y la pesca. 
Mi equipo estaba compuesto por una caña Thomas & Thomas Horizon Saltwather (HS907S-4), o sea, largo 
de 9’ (2,7432 m.) para línea #7 y cuatro tramos, shooting 8 de hundimiento IV, un líder de 60 cm. (tippet 
0,35) y dos moscas con cable de acero lastrado de 15 cm. que ilustran el artículo. 
Mario detuvo su lancha bien provista y muy cómoda en un sector donde parte del cauce principal ingresaba 
a otro secundario. La corriente suave arrastraba camalotes, hojas, ramas, en idioma simple, venía sucio. 
Los dorados exhibían las chispas de oro de sus escamas y dibujaban círculos que se expandían continua-
mente, sin embargo, ninguno se interesó en las moscas. 
Seguimos navegando y el guía ancló en un paraje que evidenciaba ejemplares de mayor tamaño y de un 
estupendo color naranja cobrizo. Presentí que estaban en una actitud de soberbia, desafiantes, como rién-
dose de nosotros. 
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El río, profundo y angosto se movía a gran velocidad. El agua, obligada por los caprichos de la naturaleza, 
era forzada a girar 90º y producía un fenomenal desborde en el punto de choque. 
Creo que los peces adivinaron nuestra intención y acabaron crispando los nervios del más templado. Igno-
raban olímpicamente el cebo y un par de veces, burlándose, mordieron la mosca sin pincharse. 
Como sucede en estos casos, si el bicho no toma aparece la risa cáustica, histérica y la presión hacia el o 
los guías es inmediata. Surgen frases de tono imperativo: “Los guías profesionales saben donde se pesca”, 
“Me recomendaron a fulano pero preferí elegirte a vos”, “Basta de joda, quiero ir a un lugar con pique”, “De 
acá no me bajo hasta que pesque uno”, etc. 
No pregunté, pero supongo que los guías guardan para sí frases de otro tenor: “Si no ponés la mosca ahí, 
fuiste”, “Es inútil, le sugiero que cambie de mosca y no quiere”, “este se la pasa enredando y desenredando 
la línea en cada tiro y si no pesca, la culpa es mía”, “si seguís por este camino nunca vas a pescar uno”, 
“Que macana que no elegiste a fulano”, etc. 
Para calmar la ansiedad creciente, hicimos un alto en un remanso infestado de tarariras, pero también fue 
inútil. 
La llave giró en el tambor y en segundos la embarcación se deslizaba armónicamente entre las orillas de 
exuberante vegetación. El próximo objetivo, encontrar un garza blanca cerca de la costa marcando la zona 
de alimentación. 

 
Dos momentos muy esperados 

 
Llegamos a un lugar declarado siempre efectivo y por supuesto, la garza blanca estaba ahí. El contorno 
presentaba barrancas arcillosas de mediana altura que la corriente carcomía y que ostentaba intensa activi-
dad de dorados. 
Detectada la pista de pesca, el guía ubicó la lancha a aproximadamente unos 15 metros de la costa, medida 
también variable por la sinuosidad del borde, y aguas arriba. Una vez apagado el motor se inicia la deriva y 
los lances. El mecanismo fue repetido muchas veces y en distintos sectores. 
La técnica a utilizar requiere rapidez en el disparo, precisión y fundamentalmente, cuidar al compañero de a 
bordo de un furibundo moscazo. El artificial debía caer pegado a la pared y otras veces colocado entre dos 
arbustos. 
Con algunos yerros insignificantes, todos, experimentados o no, logramos nuestro objetivo. 
En una de las pasadas observamos atónitos el inicio de un verdadero banquete gastronómico, el tigre del 
río lucía su lomo, la aleta caudal, la cabeza y se movía enérgicamente pegado al acantilado para beneficiar-
se del paso frenético de un cardumen de mojarrines plateados que saltaban por el aire y caían al agua en 
forma de gotas de lluvia. 
Hubo cambio de planes y de inmediato los baquianos anclaron el barquito a 17-18 mts del blanco. 
Al principio utilicé la mosca negra de Mario que imita a la perfección el movimiento de una morena  grande. 
El par de piques errados y la captura del primer dorado de Juan con mosca blanca motivaron el cambio de 
artificial y también mi primer dorado de la salida. 
La mosca se apoyó en el lugar justo e iba hundiéndose pegada a la orilla. Luego de una corta deriva y 
cuando la línea comenzaba a tensarse el dorado masticó el moscón con saña y perdió. Fue inútil que salta-
ra vigorosamente en repetidas ocasiones o tirara de la línea con extrema potencia. No tuvo otra que aceptar 
la derrota y ser fotografiado.  
En total logramos la captura de seis doradillos. El más grande orilló los 3,2 Kg. Dos Juan, uno Mario, dos 
míos y el honor por la pieza mayor le correspondió a Víctor Flores. Fue su primera experiencia en lanza-
miento y su primer dorado con mosca. La sonrisa amplia, el pecho inflado y la pose para la foto en compa-
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ñía del instructor clausuraron una jornada inolvidable. 

 
Broni con Víctor Flores y su primer Dorado con mosca 

 
Una pregunta con reflexión: ¿Pescar dorados utilizando el arte del fly es pescar con mosca? 
La figura tradicional de un mosquero clásico estuvo casi siempre asociada a la pesca de truchas con mosca 
seca y en ríos de agua cristalina que se escurren entre picos nevados. Numerosos libros dedicados a la 
pesca con mosca, de estupenda encuadernación y contenido, muestran, una tras otra, esas bellísimas imá-
genes que permanecen inalterables en el ideal de un pescador de fly. 
El contexto de la dinámica moderna, guste o no, produce cambios inexorables y nada impide que las mis-
mas artes se utilicen en ambientes distintos, con moscas de mayor tamaño u otros peces. El estallido que 
produce la tararira cuando toma de flote resulta estremecedor y ni hablar de las sensaciones que transmite 
el dorado cuando pretende zafar del anzuelo, ¡impresionante.…!. 
Creo que lo importante es mantener el mismo espíritu, un estilo, un ideal. 
Hay personajes que practican un determinado tipo de pesca y sugieren que el resto debería imitarlo o caer 
en el pozo profundo de la mediocridad. Es lo mismo que proclamar que uno ocupa el centro del universo 
mosquero y los que se desvían de las premisas señaladas son periferia. ¡Puras pamplinas! 
La vuelta fue inevitable y en el viaje emergieron innumerables imágenes, emociones, afectos y la añoranza 
de la amistad distante. 
Un agradecimiento final y personal a los organizadores por permitir que la estadía de Juan fuera gratuita. 
  
Datos de Interés: 
Las moscas de Mario, en apariencia demasiado largas, se pueden impulsar con bastante facilidad y en el 
agua trabajan estupendamente. En los lances se utilizó shooting de hundimiento cuatro. 
Dijo Mario: Cuando pesco con moscas negras y el dorado no toma, primero cambio a blancas y solo des-
pués elijo alguna otra combinación. 
Los guías conocen el río y están equipados con todos los elementos, tanto reglamentarios como para la 
atención del cliente. Son insustituibles a la hora de lograr una gran captura. 
En La Paz hay buenos lugares para intentar la pesca de costa, obvio, siempre que las circunstancias del río 
lo permitan. 
Pescando con moscas grandes, corrientes fuertes y shooting de hundimiento, es imperioso que el pescador 
hale de él hasta sentirlo entre los dedos o un metro más. De esta manera es muy sencillo sacar el shooting 
del agua, cambiar la dirección del lance y con pocos y suaves balanceos, colocar la mosca en el lugar elegi-
do. 
Aparte del obligatorio sombrero y anteojos, es útil la utilización de un paño que cubra el cuello y las orejas 
para protegerse del sol y de los moscazos del eventual compañero de bote. 
Utilizando moscas pesadas o un líder lastrado, cada balanceo requiere de una exactitud extrema en la pro-
gresividad del impulso para que asegure una tensión uniforme de la línea en toda su trayectoria. Con menor 
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velocidad la mosca se cae y rebota si es excesiva. 
Es buena la propuesta de Mario. Un trozo de media sombra colocada en el bote o en superficies con male-
zas y debajo de los pies del pescador impide el enganche de la línea.  
Con el río en bajante se producen las condiciones ideales de pesca. Las aguas infiltradas en las lagunas y 
bañados vuelven vertiginosas y limpias al cauce principal formando infinitas correderas. El dorado con otros 
predadores aprovechan para cazar al acecho y es el momento justo para obtener un festín de piques. 
Las termas de agua salada inaugurada recientemente es un atractivo turístico de magnitud. Merece una visi-
ta obligada y son una bendición para el organismo. 
El autor de la nota realizó el montaje y algunos retoques en las imágenes. Asimismo, escaneó las moscas 
que fueron utilizadas en la excursión. 
El día 15 de Mayo de 2004 (Fecha a confirmar) se realizará el Primer Concurso Argentino de Pesca del Do-
rado con Mosca 
  
Información de Utilidad 
Dir. de Turismo de La Paz:  Vieytes y España – 03437 422389  423601  Telefax 03437 423501 
Direcciones de Correo:        turlapaz@cabledosse.com.ar 
Páginas Web:                    www.turismolapaz.com.ar y www.turismoentrerios.com 
Casa Entre Ríos en Bs. As.: Suipacha 846  4326 2573 / 4393 3732 
  
Guías: 
Mario Rigoni   03437 422528    03437 15 605256     mariorigoni@hotmail.com 
Víctor Flores    03437 422634    Ruta Acc. Km. 2.5   pescadeportiva_vflores@yahoo.com.ar
  
Restaurantes: 
Golf Club Social       03437 4220313   San Martín 844 (El restaurante de Paquita y Cacho) 
 

PAJAROTE1 
Autor: Jorge Montané L. 

 
Waders, zapatos, equipo de pesca, carpa, saco de dormir, ollas. Todo formaba parte del equipo que carga-
ba en la espalda, el peso de la mochila incrustando los tirantes en mis hombros. 
Habíamos caminado unas buenas horas cerro arriba, en busca de alejarnos lo más posible y acceder a to-
das aquellas pozas que nos habían descrito como muy productivas y que no se encontraban en los mapas. 
Hermosa quimera la de los pescadores: la esperanza en los milagros, soñadores por naturaleza. Fue lo que 
me impulsó junto a mi amigo Andrés a emprender la travesía. Nos habíamos noticiado con arrieros de la zo-
na que arriba en la veranada la pesca era bastante buena, que los “salmones” –como ellos llamaban a las 
truchas –tenían el tamaño de una botella de Coca Cola de dos litros. Motivo más que suficiente para hacer 
el esfuerzo. 
El cerro nos iba cobrando el peaje en cada paso que dábamos; la sequedad del terreno y el sol implacable 
minaban nuestras fuerzas, mas no nuestro espíritu. Fue así que en un recodo una brisa refrescante nos tra-
jo el sonido del agua, que corría por entre las piedras. A poco andar por el empinado cerro, la cima se trans-
formaba en un verde valle, el quebrado río que habíamos visto en el inicio de nuestra travesía –y que estuvo 
perdido por largas horas –, corría ahora sinuoso entre saltos y correntones, prometiéndonos satisfacer nues-
tras expectativas. 
Aquel día las fuerzas no nos acompañaron para armar las cañas, aunque la intención estaba. El atardecer 
con sus arreboles, manchado por la imponente silueta del vuelo de los cóndores, fue el telón de fondo de 
ese paraje, ¡que momentos más inolvidables! El deseo de dejar estática de aquella imagen para ser disfru-
tada por más tiempo se fue diluyendo hasta llegar la noche, que sólo se iluminaba con la luz del fuego don-
de cocinábamos. 
Temprano en la mañana alumbró el sol. Andrés, que era más madrugador, ya tenía el agua hirviendo en la 

                                                      
 
 
 
 
 
1 En Chile se denomina pajarote a las Stone fly. 
2 En Chile se denomina pajarote a las Stone fly. 
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tetera, por lo que desperezarme no fue tan traumático. Mientras degustábamos nuestro café acompañado 
de unos sándwich trasnochados, nos poníamos de acuerdo sobre qué mosca usar; la ansiedad me comía. 
Lo curioso es que mi compañero tomaba su café con toda calma y prestaba poca atención a mis comenta-
rios, balbuceos con la boca llena de pan. Mi ansioso compañero se había levantado al alba y había estado 
pescando a pocos pasos de la carpa. Sólo el frío matutino lo ahuyentó y era la razón de que la amable tete-
ra estuviera en ebullición a mi despertar. Cuando le pregunté por aquella quietud de espíritu, me reveló su 
secreto, el breva ya tenía en el cuerpo la pelea de dos hermosos ejemplares de trucha marrón. 
Consulté con qué mosca había pescado y como buen mentiroso me contó que había amarrado una mosca 
seca diminuta de color gris, que había sido poco menos que la revelación del año, pero el tippet de su caña 
lo desmentía: era grueso como un cordón de zapatos (una exageración mía), y de ninguna manera sería 
capaz de pasar por el ojo de la mosca que indicaba que había utilizado. 
Ya que mi compañero había pescado a unos pasos de la carpa, emprendí la caminata vestido con waders, 
los zapatos de vadeo puestos y mi caña en ristre. Después de haber caminado unos quince minutos por un 
sendero que bordeaba el río, enfrenté uno de los pozones más maravillosos que mis ojos hayan visto: las 
aguas transparentes  caían por entre las piedras, creando una poza profunda de unos cincuenta metros de 
largo con tres piedras como islas que rompían el tranquilo flujo del agua. En compañía de un cigarrillo, me 
senté en la orilla a escrutar las aguas y observar si había alguna actividad de peces tomando insectos en la 
superficie. Detrás de una de las piedras divisé lo que podía ser un anillo de ondas consecutivas como los 
que dejan las truchas cuando se asoman en la superficie, afiné la vista pero no se veía actividad, mi concen-
tración en el agua no me permitía ver la colonia de pajarotes que tenía justo bajo mis pies. Si no hubiera si-
do que se me cayó una caja de moscas, jamás hubiera notado su existencia. Cuando ví estos bichos cami-
nando piedra arriba hacia mí, me bajó el pánico; era la primera vez que los veía en vivo y en directo, cual 
desfile de monstruos dispuestos a atacarme, mi caja en medio de ellos. Con la punta de la caña empujé mi 
caja, para ponerla lejos de estos acorazados que se preparaban a eclosionar en adultos alados. Mi reacción 
inicial de miedo pronto se transformó en admiración, fue allí cuando tomé la decisión de amarrar a mi tippet 
una stimulator del número cuatro para representar a uno de estos gigantes alados. 
Suavemente, y con la delicadeza de un loop amplio, posé mi mosca sobre el agua. No alcanzó a recorrer ni 
un par de centímetros cuando fue engullida con gran violencia, desapareciendo bajo el agua; mi línea fue 
arrancada de mis manos y el carrete comenzó a cantar por unos segundos, mi corazón bombeaba como si 
se fuera a reventar, por lo inesperado del pique. La trucha no peleó mucho, estaba gorda como...., lo que sí, 
me dio varios dolores de cabeza para tratar de recobrarla, ya que piedra o hueco que encontraba intentaba 
esconderse allí, amén de que mi posición era poco ventajosa, por estar parado sobre una piedra de granito 
tan lisa que parecía que la hubieran pulido especialmente para agregarle algo de dificultad al que osara uti-
lizarla 
En dicho pozón quince fueron las truchas que pesqué, hermosas todas ellas, de tallas más que interesantes 
para el tamaño del río que corría entre piedras y correntones.  
Quién lo hubiera pensado: encontrar por el azar de las cosas de la vida una colonia de pajarotes justo bajo 
mis pies. En algunas oportunidades he visto estos gigantes torpes batir sus alas sobre el río, casi al llegar la 
noche. 
Así concurrió el día, pesqué toda esa mañana, de mi compañero sólo vine a saber cuando regresé al cam-
pamento bien pasado mediodía. El sol arreciaba y el calor era insoportable, pero bajo la sombra de un olivi-
llo encontré algo de fresco, y me senté a conversar con Andrés de la experiencia vivida con los pajarotes. Él 
había tenido una buena pesca, pero a eso de media mañana las cosas se habían puesto algo más lentas, 
las truchas habían dejado de tomar sus moscas y decidió volver al campamento a para esperar la hora dul-
ce de la tarde, donde las expectativas de poder pescar con mosca seca eran seguras. 
Almorzamos una espectacular tallarinata algo entrada la tarde para después dormir una siesta bajo la som-
bra de los olivillos. El atardecer nos premió con un espectáculo tan maravilloso como el día anterior, los 
arreboles, los cóndores. La única diferencia era que en esta oportunidad me encontraba tentando truchas 
con mi mosca; muchas cayeron en el engaño a medida que el sol se ponía. Mi imitación de pajarote casi 
destruida, los hilos le colgaban, el ala era sólo un muñón donde otrora se mostraba majestuosa y equilibra-
da. Así cayó la noche y al otro día emprendimos el retorno siguiendo las huellas de regreso.  
Tiempos inolvidables, tiempos de juventud, tiempos de pesca.     
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SIMILITUDES3 
Autor: Marcelo MIgoya 

 
Era  realmente hermosa, distinguida, se la notaba al andar, aunque andar es una forma de decir, se despla-
zaba sin hacer el más mínimo ruido. 
 
Vivía lejos, es más, no tenía idea de donde, nunca se quedaba en un lugar más de lo necesario, y eso era lo 
que más me atraía, el hecho de no verla seguido. 
La primera vez que la vi fue hace como 7 años. 
En ese momento yo estaba solo, más solo que de costumbre y acostumbrado a estar solo 
la comprendía bien, ella vivía sola a pesar de tener una vasta descendencia. 
Adivinar su edad me era imposible, ya que nunca hablé con ella, a primera vista parecía ser joven, pero en 
este caso en particular  no era fácil descubrir cosas en ella, insisto, no era nada fácil. 
Estaba atenta a todo lo que sucedía dentro y fuera de sus dominios, todo lo controlaba, tal vez fuera tan 
desconfiada porque según me contaron los que conocían sus costumbres, temía por su vida. 
El hecho de haberla conocido fue muy importante en mi vida, ya que, a pesar de verla una o dos veces por 
año, esos encuentros me alimentaban por meses. Es más me permitían sobrevivir ese tiempo entre visita y 
visita de una manera bastante digna. 
Y un factor que aumentaba el  placer de esos encuentros era el viaje,  porque me permitía, durante el tra-
yecto, casi veinte horas, disfrutar del paisaje, de los ocasionales compañeros  de ruta, y de la posibilidad de 
alejarme de mi soledad, de cambiarla por otro tipo de  estado que si bien era parecido no dolía. 
Pensaba en ese sitio y todo parecía ser maravilloso y en realidad lo era, bosques añosos, lagos transparen-
tes, gente afable y sencilla, exquisita comida, buen vino, profundas charlas con amigos que a veces termi-
naban en delirantes situaciones, pero eso sí, todo era paz y distensión. Y notaba que todos lo disfrutaban, 
eran felices, cada uno a su manera. 
Debo ser sincero, no fue de casualidad que yo haya terminado conociéndola, fue gracias a un amigo, nuevo 
por ese entonces, pero  de los que uno parece haber conocido de por vida. 
Es más,  fue él el que me la presentó, y recuerdo que la primera ves que estuve frente a ella, era tal mi des-
conocimiento acerca de todo ese entorno, nuevo para mí, que luego de las instrucciones preliminares para 
saber como manejarme frente a ella, quedé tan confundido, que distraído como estaba, pensando en tantas 
cosas nuevas que tenía que tener en cuenta con respecto a mi trato para con ella, caí al agua  producto de 
mis torpes movimientos. 
Convengamos que no todo fue culpa mía, mi atuendo era bastante ordinario y primitivo, cosa que en un 
principio me hizo sentir tremendamente ridículo, y no estaba preparado para la ocasión. 
Luego del papelón inicial repetido en un par de oportunidades, fui ganando confianza y llegué a vérmelas, 
por primera ves y sin ayuda, con ella.  
Me sentí tan importante que no quería dejarla, aunque comprendí que nunca hubiera podido quedarse con-
migo, salvo  que cometiera  el peor de los males, sacrificarla en mi beneficio. Y desde un principio, fue algo 
que no estuve dispuesto a cargar en  mi conciencia. 
 
Ya pasados los años, sigo visitándola con frecuencia, aunque a veces las circunstancias no me permitan 
disfrutar del todo de su compañía, sigo esperando ese momento como algo especial, como un paréntesis en 
la rutina, como un viaje a esos mundos  insondables y desconocidos, en donde al llegar todo se transforma, 
y por supuesto al volver deja ese sabor amargo de la despedida. 
Y ella se queda impávida, como si no se diera cuenta de que me voy, como aliviada  por poder volver a su 
mundo, frío y silencioso, obscuro y transparente, húmedo, peligroso y primitivo. 
Después de todo, seguramente hace millones de años, ambos hemos venido del mismo sitio y por lo tanto 
no somos tan diferentes, ella tiene que luchar por subsistir, reproducirse y sobrevivir al ataque de otra tru-
cha, de la misma manera que nosotros debemos subsistir, criar nuestros hijos y  defendernos de nuestro 

                                                      
 
 
 
 
 
3 Marcelo Migoya, no sólo es uno de mis mejores amigos, sino uno de mis compañeros de pesca. Este rela-
to es inédito y ha sido cedido gentilmente por él. 
4 Marcelo Migoya, no sólo es uno de mis mejores amigos, sino uno de mis compañeros de pesca. Este rela-
to es inédito y ha sido cedido gentilmente por él. 
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peor enemigo: el ser humano.  
Noviembre 2004 

PESCA CON MOSCA EN EL MAR 
Un novato en Ilha Grande – Brasil 

 
 
El Fly-cast en el mar fue para mí una experiencia inolvidable. En primer lugar, es infinitamente más cómodo 
pues no hay que andar con pesadas botas ni incómodos waders. Por otra parte, en mi caso, no tenía la me-
nor idea de qué es lo que iba a pescar, ni qué mosca iba a usar, ni mucho menos si tan siquiera pescaría 
algo!!. 
Con muy pocas ideas, es decir casi ninguna, nos dirigimos con mi pareja a la Ilha Grande 
(http://www.ilhagrande.com.ar/index.php), lugar paradisíaco como he visto pocos,  

 
lugar de gente sencilla y honesta 
(menos las fastuosas casas per-
didas en los morros de todos los 
mafiosos cariocas), de turistas 
europeos, de frutas sensuales, 
morochas pulposas y clima ines-
table.  
 

 
Ubicación geográfica de la Isla, a 2.30 Hs de Río 
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Como equipo, llevé mi caña más barata, es decir la de mi pareja, (nótese que no digo “la peor”, pues la quie-
ro), una Banax Lacar 8656 (de 8 pies para línea 5-6) y tres líneas correspondientes, un shooting, una WF-F 
y la que menos uso que paradójicamente fue la más utilizada allí: Una Level Sinking de hundimiento 2-3 pe-
dorra que me regaló un amigo y 
que ni sé la marca. 
Este equipo precario lo elegí por 
temor a pérdidas, robos y fun-
damentalmente por lo que sí me 
advirtieron, lo corrosivo del agua 
salada para equipos freshwater. 
Sin embargo, lavando todo muy 
bien luego de cada salida, no tu-
ve problemas, sólo la oxidación 
de todos mis anzuelos que no 
eran saltwater. 
 
 

 
Mi pareja en Dois Rios 

 
Saco de Céu 
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En ese sentido, llevé una caja con unas 40 moscas que 
até “especialmente” copiando patrones para mar y 
consejos de amigos, pero sin saber qué peces encon-
traría en esas playas blanquísimas de aguas azules, 
verdes y turquesas que me atrapaban con su belleza 
infinita. 
Finalmente, el engorro de llevar un tubo para caña de 
dos tramos por aeropuertos, micros y barquitos, rindió 
sus frutos. 
Sin ningún guía, ni excursión de pesca, haciendo caso 
omiso a los pocos curiosos que me miraban como bi-
cho raro revoleando una cola de ratón, pude al fin pes-
car en mi primer día allí. 
Todo comenzó en un santuario ecológico que tiene una 
característica muy especial, el mar es tan tranquilo que 
en las noches refleja la luz de las estrellas en la super-
ficie del agua. Por esta razón esta bahía se ganó el 
nombre de Saco de Céu que en español se traduce 
como “bolsa de cielo”, por guardar las estrellas. 
Sin viento y luego de castear un buen rato en la playa, 
dije: “me voy a las piedras”. 
 
Allí, con una Woolly Bugger Bead Head de chenille 
“cabaretero” y cola amarilla en anzuelo #6!!, clavé mi 
primer pez en el mar. Un bicho raro, semejante a un 
mero de unos 15-20 cm. Que no peleó mucho. 
Luego de perder algunas moscas en los corales y pie-

dras y de ganar algunos cortes en manos y pies, aprendí a ver a los peces como en el sur y con un poco de 
puntería, con moscas tipo zonker con forma de pez, capturé unos dos más plateados y también desconoci-
dos para mí (tampoco podía preguntar pues inmediatamente los devolvía). 

Pescando en las piedras (siempre) 

 

Mi primer pez en el mar En detalle, un auténtico ¿?  (observen la mosca) 

También me reí mucho como unos peces como palo con hocico en forma de trompeta que seguían todas 
las moscas que les ofrecía; les chupaban las colas, pero no los podía clavar por su boca tan pequeña para 
los anzuelos que llevaba. 
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Una de las “palometas” (esta es más pequeña, la ven?) como la de la anécdota 

 
Playa de Lopes Mendes 

 
Pero la mejor experiencia, que no dudo en decir que me emocionó, fue la captura de un pez que tomó una 
WB toda blanca. Era como una palometa, como un pequeño atún de unos 25 cm que tan pronto cayó la 
mosca al agua, la tomó y empezó una feroz pelea digna de ejemplar más grande de trucha, pero he aquí la 
sorpresa: Junto a él su pareja!!, que imitaba todas las corridas de éste. Yo no entendía qué pasaba, pero lo 
acercaba a mí y venían los dos. Se alejaba y ambos lo hacían. Así juntos para todos lados 3 o 4 veces. 
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Cuando finalmente lo capturé, el otro se quedó dando vueltas cerca de la superficie como esperando a su 
compañero. Dicho y hecho, una vez liberado partieron raudos los dos hacia las profundidades. Tal vez com-
petían por la misma “comida” (pues no me pasó con otros ejemplares de la misma especie) pero la idea de 

la pareja me sedujo más. 
Los mayores portes y 
mejores peleas las 
logré en Lopes 
Mendes, una playa 
infinita donde no 
llegan barcas, paraíso 
de surfistas por sus 
grandes olas. Y 
donde sentí, tal vez 
erróneamente (ya me 
corregirá algún ex-

perto) que era la primera vez que la pescaban con mosca, el 
sentimiento de grandeza, sumado a la soledad de ese día 
invitaban a sentirlo. Tal vez como decía, la ausencia de barcas de pescadores, hicieron que capturara varios 
peces otra vez de nombres desconocidos. Algunos se escaparon por el tamaño excesivo para mi equipo o 
mis delicados tippets. 
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Secuencia con salto de un buen pez de 1,5 Kg. aprox. 
En Lopes Mendes  Cómo peleaban esos condenados 
era una pesadilla y si a eso le sumamos la línea en-
redándose en las piedras, las olas que complicaban 
todo y mi inexperiencia, quedaba así 

 

Los que logré sacar del agua pesaban entre 1,5 y 3 Kg. Peleando muchísimo entre su fuerza y la de las 
olas, la experiencia fue vertiginosa. Al acercarse a la superficie, se sumergían entre las piedras (perdí más 
de 3 que cortaron entre berberechos y mejillones).  Y cuando se daban cuenta de que yo podía más que 
ellos pegaban saltos espectaculares intentando soltarse de la mosca. En las fotos, una secuencia con uno 
de ellos. 

 

 

 

Estos pececitos son “terribles”, no se si notan los dientes. Este pequeñín no tuvo empacho en tomar un 
anzuelo #6 de esta Mickey Finn (el patrón está en el libro). Pinchado en  Playa de Abraãozinho 
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Sinceramente no fui a “experimentar” ni a realizar un informe de pesca, fui a descansar y a pescar, de allí 

que no probé ni todas las moscas que llevé ni todas las líneas, puesto que como tuve éxito con la línea que 
les mencioné y las pocas mosca que usé, insistí con las mismas. Había todo el tiempo movimiento de peces 
en la superficie, pero no utilicé línea de flote ni moscas secas, ahora me doy cuenta (tarde piaste) que po-
dría haber probado. Pero ni entusiasmo por “pescar” fue más grande que mi espíritu investigador. 

 
Fíjense, otra especie con misma mosca, misma línea, mismo pescador. Es decir, las moscas seducen a 
los peces de Ilha Grande!!. (Había de ambas especies tamaños más grandes, pero era un engorro llevar-
los a la costa para que mi pareja le sacara las fotos. Recuerden que estaba siempre pescando en zonas 
de piedras grandes metidas en el mar) 

Pero no todo fue Fly-Cast en la isla, también coleccioné muchas plumas con biot excelente (blanco y de 
bordes negros) de una especie de “buitre” muy 
abundante en todo Brasil y que algunos llaman “louro”. 
Hablando en serio, en este lugar donde se apunta a la 
preservación, le dedicamos horas a hacer treaking por 
morros y playas todas distintas, con selva espesa de 
plantas exóticas y animales raros (encontré una lombriz 
de unos 30 cm.!!). 
También hicimos buceo con snorker entre peces 
tropicales y estrellas de mar rojísimas en sitios que 
según los brasileños son de los más transparentes de 
todo el país. 
Una experiencia muy rara fue visitar la Gruta de Acaiá, 
caverna donde el agua de mar se ve fluorescente (para 
más datos y la explicación:  

http://www.ilhagrande.com.ar/servicios/servicio.php?id=18) 
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Gruta de Acaiá sin flash Gruta de Acaiá con flash 

 
Esta isla es una maravilla de tranquilidad y a pesar de ser la tercera más grande de Brasil, los únicos auto-
móviles que transitan son el de la policía y el de los bomberos, el resto a pie. 

 
Aquí alimentado con pan a peces “taxi” Estrellas de mar a unos 3 m de profundidad. 

Observen la transparencia del agua 
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Un nabo (es decir, yo) con una estrella de 
mar roja en la mano. Fíjense que se ven per-
fectamente las patas de rana 

Como conclusión, le puedo decir que sí cuando mi pareja quiera ir a playas marítimas de Brasil, pues puedo 
llevar la caña!!. 

 
 

 
Otra estrella.  

En resumen, mis pequeños consejos de primera vez para el que como yo debute en el mar (no generalizo, 
es aplicable a esta Isla) son: 

1) Pescar en las cercanías de rocas y corales, es lugar de refugio de pececillos presas de depredado-
res. 

2) Usar anzuelos para agua salada (no se hacen al pedo, los otros se oxidan más) 
3) Las moscas, cuanto más claras mejor. Blancas, plateadas y amarillas. 
4) De costa, anzuelos no mayores de #6 y llevar pequeños también (#10, #12) 
5) Yo siempre usé la línea sinking porque me dio resultados. 
6) Use zapatillas, las piedras y los corales lastiman mucho (pregúntenles a mis pies!!) 
7) No olvide protector solar (sino tendrá una bonita marca roja con forma de chaleco) 
8) Los peces de mar transparente al igual que las truchas NOS VEN y se escapan. 
9) Lleve anteojos polarizados (yo los olvidé!). 
10) LAVE TODO MUY BIEN luego de cada jornada si su equipo no es saltwater (mi cortaplumas berreta 

se oxidó al tercer día). 
11) Si puede y tiene, lleve cámara fotográfica con protección para el agua (y no como yo que sólo les 

pude mostrar algunos de los peces que saqué). 
12) Como no sabrá cuál será la especie y tamaño del pez, no use menos de 1X para el tippet y no como 

yo que al principio usaba 3X, luego 2X y perdí no sólo peces sino varias moscas (llevé leaders de 
tararira, pero no los usé porque no me gusta mucho la dinámica que le da a la línea) 
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13) Si puede y tiene, no olvide su copo (no lo llevé como un gil) pues entre las rocas es muy difícil cap-
turar un pez grande. 

14) Cuide la isla, no deje basura tirada. (Sabía que una colilla de cigarrillos tarda 5 años en biodegra-
darse?) y sólo saqué y llévese de la isla fotos, muchas fotos… Si tiene una pareja gamba que le sa-
ca fotos mientras Ud. pesca, es mucho mejor 

 
Aquí la autora de la mayoría de las fotos. Más allá de su belleza, a la izquierda, en la piedra las caparazo-
nes que hacen estragos con los pies, manos, tippets y líneas. 

 
Bien, espero que le sirvan estas notas para animarse en el mar con la mosca, sin tiene suerte, como sin 
dudas la tuve, disfrutará de otras experiencias con la naturaleza, sobre todo para los que como yo es-
tamos acostumbrados a los ambientes andinopatagónicos. 
 

Gerardo Herreros, Diciembre de 2004 
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Cachoeira da Feiticeira.  Debe ser el único lugar 
donde no mojé la mosca! 

Ensenada de Abraão. Aquí nos alojamos. Es el “puerto” 
más importante de la isla 

EL TRUCHON DEL COLO 
Pablo Fernando Vasser vasser@carhuewifi.com.ar 

 
Estábamos en un lugar con magia, si los hay, la boca del Chimehuin, en compañía de la famila, el Negro 
Encinas y el otro Negro Javier Del Castillo, comencé vadeando justo contra el lago, con bastante viento 
desde el mismo, por lo que tenía que castear de espaldas, pasando unos 10 o 20 metros , en el run corto, 
cerca del cajón tuve un pique violento a las 12 del mediodía y luego nada (WB negra). Almuerzo en familia y 
amigos a la vera de la boca y nuevamente al agua.Ibamos rotando, yo estaba en tercer lugar y a eso de las 
15,30 estaba en el mismo sitio, con mas viento ahora y recordando consejos de un amigo del fogón, el Potro 
López Reale,con una Matuka marron en anzuelo 6, shooting fast sink #4., monofilamento Cobra, líder de 4 
pies y tippet...4x!!. (tenía un 3 x que se me cortaba y un 2x que parecía tanza 60). La mosca estaría en la 
mitad de la corredera, venía recogiendo, y en el mismo lugar del pique anterior se prendió.  
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El primer toque no fue muy violento, pero al clavarla... agarrate Colorado, porque salió cagando en direccion 
al lago y parecía que tenía motor. Hasta aquí estaba solo, la trucha remontó a la vez que se profundizaba, 
se desplazó 20 metros rio arriba y ahí me dió la sensacion que no la paraba (GLX 7), por suerte se sofrenó 
la guacha y comencé a recuperar baking, luego el monofilamento "Cobra", pero el shooting no aparecía en 
la superficie, estaba "clavada" en el comienzo del Pozo Hondo (o de los giles), para ese momento ya tenía 
"tribuna" que por supuesto comenzaron a romper las b... con indicaciones: “que bajá la caña”, “que subila”, 
“que largale” “que te corta” y la recontrapu%&¿*+^`, estuve mas de 30 minutos, creo, y cuando la podemos 
ver el Negro me grita: "boludoo, tenés enganchado un submarinooo!! ". Al traerla veo con una mezcla de 
espanto y desesperación un nudo en el tipett, pero finalmente la sacamos.  
Es la mejor que he sacado y está dedicada a mi familia: Laura, Tomás y Sofía (por bancarme) y al Negro 
(por enseñarme).   
Mucho mas no puedo contar pues era la PRIMERA vez que pescaba la boca del Chime… 
 

UNA REINA EN LA PATAGONIA 
Rogelio Durán casaduran@arnet.com.ar 

 
El sol alumbraba con timidez el escenario de la cordillera que, coronada por negros nubarrones presagiaba 
para las próximas horas por lo menos una buena nevada en la altura de sus picos y quizás también en los 
faldeos que sirven de marco al valle; por su parte, el viento, que galopaba alegremente agitando violenta-
mente los pequeños bosques de Ñires, dibujaba en el agua del río extraños arabescos tal como si invisibles 
patinadores danzaran en su superficie al compás de su ancestral capricho. 
A pesar de haber recorrido la comarca mil veces, mis ojos, recién llegados de la gran ciudad luego de 26 
largas horas de viaje, se comportaban como la primera vez, es decir, parecían no poder trasmitir a mi cere-
bro toda la magia contenida en el espectacular conjunto de formas y colores de ese paisaje que otra vez 
producía en mí sensaciones de vida difíciles de olvidar.  
Es algo así como si mi subconsciente se negara admitir que habiendo estado alguna vez allí, hubiese sido 
capaz de marcharme. 
La voz de Alberto, mi compañero de pesca, interrumpió mis cavilaciones volviéndome a la realidad - Mire 
como está modificado el cauce, no parece el mismo río -. 
Efectivamente, nuevas y veloces correderas terminaban en profundos pozones que nerviosamente recosta-
ban su parte convexa sobre la barda mas alta, formando en la orilla contraria hermosos piletones con sua-
ves corrientes que en su costura, eran toda una promesa de golosas marrones alimentándose. 
Evidentemente las fuertes y continuas lluvias que la región debió soportar durante los meses de febrero, 
marzo y parte de abril (haciendo por momentos superar la cota hasta 3 mts) eran las responsables de los 
cambios que se observaban en esa parte del río. 
Este nuevo panorama producía en mi interior una mezcla de temores y esperanzas por el resultado que es-
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tas variaciones (a favor o en contra) provocarían durante las jornadas de pesca. 
 
En realidad, habíamos llegado hacía apenas unas horas al 
pueblo de Río Pico, entrando por su calle principal que 
con su acostumbrada y habitual monotonía nos despertó 
nuevamente esa sensación de estar en un viejo y semi 
abandonado pueblo del lejano oeste americano. 
Las pocas viviendas ¿ modernas ? desaparecen casi en-
tre muchas otras antiguas y deshabitadas, cuasi ruinas, 
donde resalta la rústica fachada de un viejo hotel que se 
recuesta perezosamente sobre uno de sus costados con 
la resignación del que sabe que solo cabe esperar el final.  
Nos esperaba Cacho, uno de los hijos del dueño del cam-
po quien como una excepción desde hace años nos per-
mite acampar en su propiedad. 
Realizadas las últimas compras de provisiones y engan-

enorme 

 y montar un campamento para diez personas lleva menos tiempo del que se piensa 

ima a ir a ver como está el Pico 

esca mirando lo que las lluvias habían hecho al río, y 

rto 

inglés. 
 es de muy difícil acceso pero logré asomarme a través de la vegetación y.... allí estaba, hacia el 

chado nuestro remolque al 4x4 de su propiedad, iniciamos 
la última etapa del viaje iniciado 24 hs. antes desde el 
ahora lejano Merlo en la Provincia de Bs. As. 
Ya en camino bordeamos el Lago 3, que con su 
población de peces ofrecía la hermosa visión de sus azu-
les aguas, pareciendo saludar nuestro paso con grandes 
olas movidas al compás de los vientos de la cercana cor-
dillera quién vestía para la ocasión, blancos tocados de 
nieve reciente que resaltaban aún mas su salvaje belleza. 
El largo y tortuoso camino hasta nuestro destino desapa-
reció de nuestra mente como por encanto, ante la vista de 
un cordero colgado del asador junto a las relucientes botellas distribuidas prolijamente en la larga y campera 
mesa preparada para la ocasión por nuestro amable anfitrión.. 
Masticar un capón
cuando todos ayudan a todo y así rápidamente nos dispusimos a descansar de la larga jornada vivida dur-
miendo o preparando y repasando una vez mas el equipo de pesca a usar. 
En eso me encontraba cuando la voz de Alberto dijo.. – Rogelio, no se an
por allá arriba? -... ¡ No! Definitivamente ¡no!.. he prometido descansar el día en que llegamos y así salir con 
todo a la mañana siguiente, dije con toda convicción. 
Y bueno.. aquí estaba yo embutido en mi equipo de p

pensando si sería muy 
malo eso de no tener 
convicciones firmes. 
Seguimos con Albe
río arriba buscando el 
lugar donde el Río 
Pampa recibe los 
tributos del Pico en 
forma de tres canales y 
continúa desde allí 
bajando hacia el 
Pacífico adoptando el 
nombre de su tributario . 
Una vez llegados al 
lugar ya bastante 
agotados, decidimos 
dirigirnos río arriba por 
el brazo del Pico que se 
acopla en último término 
y que posee todas las 
características de un 
tradicional chalk strean 

La costa
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centro del claro, a unos 10 metros moviéndose muy lentamente. Era una reina hamacándose en el medio de 
una suave corriente que le ofrecía su comida como una servil y natural cinta transportadora de alimentos. 
La diferencia de altura entre mi posición y el agua me convertía en un espectador privilegiado de su corte 
acuática, se la veía hermosa; el timón de su cola marcaba el ritmo con que balanceaba su cuerpo, su lomo 
oscuro y su franja salmonada contrastaban con el brillo tornasolado que irradiaban sus escamas cuando en 
forma elegante giraba para tomar alguna ninfa u emergente que le ofrecía la corriente. 
Cuanto pesaría?... Yo, después de una vigilia de pesca que venía desde abril calculaba mas o menos cien a 
ciento cincuenta kilos, que se yo.... era enorme. 
Agachado como un ladrón de gallinas me desplacé hacia mi izquierda para quedar detrás de su vertical. A 

nte la 

no quería pensar 

as problemático ya que debía sacar línea sin hacer lío. Recordé al maestro Donovan 

elante de su majestad ya que 

 aletas pectorales comenzaron a moverse rápidamente y mi corazón se paralizó pues 

te a la derecha, pero al instan-

ando recuperé la respiración; Un nuevo roll volvió a colocar la mosca 

iere mi mosca, ¿ que tenés puesto? - una Adams 14 - contestó, tratá de tirársela 

algo no andaba bien por allí moviéndose ahora en 

todo esto Alberto, que me había 
seguido, estaba situado por 
sobre mi nivel y contemplaba 
todo el escenario muy 
entusiasmado por el tamaño de 
su majestad-arcoiris. 
Repasé mentalme
situación de mi equipo: caña 8’ 
½ para linea 5 de acción 
progresiva (Eclipse de Scott); 
línea DT5 F; Polyleader Clear 
de hundimiento intermedio 10’ 
de largo; tippet 5X; la mosca : 
mi preferida, Goddard Caddis. 
atada en anzuelo 16 Daiichi 
serie 1270. 
Realmente, 
en mi tippet 5X dado el tamaño 
de la trucha y la cantidad de 
vegetación acuática, pero yo 
apostaba a la calidad del 
fluorocarbono del mismo, 
además, ya no tenía mas 
remedio que usarlo, 
El primer tiro era el m
que repetía hasta el cansancio que si se domina el back cast hacia arriba muchos problemas se solucionan 
cuando la situación no permite por ejemplo, efectuar el primer tiro con un roll.  
Cargué aire en mis pulmones y efectué un lance muy hacia arriba y bastante d
mi posición detrás y ligeramente en diagonal, me permitía apoyar la cola en el agua lejos de la visión del pez 
No bien la mosca superó la vertical de su cabeza, bajé violentamente la puntera de mi caña y la mosca se 
posó suavemente 1 o 2 metros delante de la trucha justo en medio de los palitos que marcaban la línea de 
comida......¡¡Bingo!! 
Inmediatamente, sus
era el indicio de que la mosca había sido detectada y además le interesaba. 
La Goddard, arrastrada por la suave corriente se había desplazado ligeramen
te la trucha se dirigió resueltamente hacia ella ....la enfrentó.... se le acercó.... la acompañó un trecho....¡ y 
se volvió a su lugar lo mas tranquila !. 
No hay primera sin segunda me dije cu
casi en el mismo lugar que la primera vez, y la situación se volvió a repetir casi calcada. ¡¡ La infame des-
preciaba a mi preferida !!. 
Albertooo, casi grité, no qu
a ver si la quiere, dicho y hecho: Alberto ‘trató’ de colocar su mosca, pero su posición era muy difícil y el 
viento no dejaba que la misma tomara el lugar correcto. 
A todo esto la “reina” comenzó a darse cuenta de que 
forma nerviosa; ya desesperado volví a colocar la Goddard en el camino de la comida, - movésela cuando 
pase - me susurró Alberto desde la altura como si hubiera leído mi pensamiento justo en el momento en que 
la mosca enfrentaba la curiosidad de la trucha; muy suavemente simulé la patinada y por fin... muy pero 
muy delicadamente (se ve que era toda una señora) tomó la mosca sacando parte de la cabeza fuera del 
agua y comenzando el cabeceo hacia abajo; afirmé suavemente la línea con la puntera de mi caña ( no ol-
vidaba el 5X ) y ahora sí, todo explotó al compás de su reacción al verse atrapada y presionada por el en-
gaño. 
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Buscando su salvación e cia los laterales las que 

ás es rutina, sacarla del agua desde la orilla muy alta y cubierta de vegetación, pesarla (3,200); fo-

ío !!! pensar que esta era la primer jor-

rán casaduran@arnet.com.ar 
¿Quién puede sustraerse al encanto y la  emoción  producida por l

ción difícil de explicar, mezcla de ansiedad, susto 

ntre la peri-

 de no 

en el correr del tiempo, el Como, suele a veces tener m

e la mano de todos estos pensamientos  en el principio de la pasada temporada, respondiendo a una gen-

espués de recorrer cómodamente los 145 km.  que separan a Merlo –Provincia de Buenos Aires -  del Km 

n la vegetación, arrancó con dos o tres corridas furiosas ha
a duras penas pude controlar; siguió una pausa como para tomar aliento y tras cartón, un violento rush 
hacia la orilla opuesta lo terminó con un espectacular salto que me paralizó por completo no dándome tiem-
po a nada; el reel cantaba loco de contento cuando aceleró y yo no dejaba de acordarme del 5X . De repen-
te... giró hacia mi izquierda e inició otra desenfrenada carrera que culminó en un salto que dejó su cuerpo 
totalmente fuera del agua, y como si se apoyara en su cola se desplazó unos metros por la superficie como 
un plateado Marlín, terminando la exhibición con una zambullida que conmovió el lugar . Una vez que pude 
cerrar mi boca reaccioné tensando cuidadosamente la línea y con mucho cuidado la fui acercando lenta-
mente sintiéndola ya casi entregada, era como si en ese último salto hubiese jugado todo su resto en la pa-
rada. 
Lo dem
tos; volverla al agua, donde para la reanimación Alberto me sostuvo de los pies para que no me bañara y 
luego verla alejarse majestuosamente hacia las profundidades de su reino impulsada por el cadencioso y 
señorial movimiento de su cola. ¡¡ La reina vive !! ¡¡ Viva la Reina !!.  
Fue el plato del día y tuve la suerte de que me tocara a mi. ¡¡¡Dios m
nada de una larga (¿ o corta ?) semana de principio de la temporada 2001/2002. 
Nos vemos 

HOPLIAS A LA “FLY” 
Rogelio Du

a  explosión acuática   ocasionada por la 
feroz arremetida de una Hoplias contra nuestro señuelo?. 
¿Quién  no ha experimentado, ante ese ataque, una sensa
y temor a pesar de estar esperándolo ya que para eso aplicamos toda nuestra experiencia y sabiduría pes-
quera para dar vida al engaño y provocar así la reacción  de nuestra ocasional contrincante. 
A veces pienso que a partir de ese momento comienza una segunda emoción: es la pulseada e

cia del pescador y la desesperación de nuestra 
amiga que lucha por conservar su libertad y muchas  
veces, (desgraciadamente), también su vida. 
Sinceramente si de elegir se tratara, después 
pocos años de pesca, no dudaría  en  inclinarme por  
la primera; será tal vez que ese momento sintetiza  
en mí todas las expectativas, ilusiones y fantasías 
que comienzan con la elección del señuelo, el 
estudio del lugar en que se presume acecha Hoplias, 
el logro del cast que sitúa al engaño en el punto 
elegido, o la expectativa final, que marcha al ritmo 
que le imprimimos en su desplazamiento por el agua. 
Y Ud. dirá ¿y el tamaño? ; El tamaño es la anécdota, 
la foto, el alimento para el ego (que  también son im-
portantes) pero que en nada modifica esa primera 
emoción a la que me refiero; En fin, será que tal vez, 
as importancia que el Qué. 

 
D
til invitación y en compañía de Pablo Fatone, uno de mis antiguos alumnos (hoy ya un buen pescador de 
mosca) , nos dirigimos  hacia la laguna Vitel a un sector que administra Eduardo Tomasini ,un gran conser-
vacionista y  por ende amante de la  naturaleza, que dedica  sus mejores esfuerzos al manejo  de predios 
en contacto con medios acuáticos para dotarlos de confort y medios para que los pescadores deportivos 
puedan desarrollar su deporte favorito con absoluta tranquilidad y comodidad . 
 
D
115 de la ruta  2, doblamos hacia la derecha por la calle que sale oblicua a la estación de servicio existente 
a esa  altura siguiendo hasta la intercepción de la ruta 20 que lleva a la localidad de Ranchos; ya en ella y 
después recorrer un corto trecho llegamos al puente existente sobre el canal que une la laguna Vitel  con la 
de Chascomús ; apenas cruzado el mismo está la entrada (hacia la derecha) del predio al que nos dirigía-
mos . Allí nos recibió amablemente el matrimonio   que  tiene a su cargo el cuidado y control del  lugar como 
así también el manejo administrativo para el alquiler de botes con y sin motor, para los amantes de la pesca 
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de pejerrey también abundantes en la laguna. 
Una vez  que vistamos las instalaciones ( casi a terminar) que ofrecerán confort y servicio a los pescadores 

 

na vez pasada la primera fila de juncos, 

irando hacia mi derecha  observé una 

subyace debajo y que es aprovechada por el pez para hacerse fue

 el popper sobre la alfombra  y desplazarlo en dirección al agua dando saltitos 

a el centro de la misma a fin 

do), me dejó entrever algo que me pareció un mo-

u acampantes , seguimos por un camino secundario y luego de recorrer  unos 100 metros y girar a la iz-
quierda nos encontramos  con la  grata 
sorpresa de estar transitando a través de 
un gran bosque de pinos con ese aroma 
tan clásico, mezcla de resina y madera , 
que nos transportaba mental y 
automáticamente a los bosques del 
lejano sur, a pesar de que la vista de 
laguna no nos abandonó en todo el 
recorrido. 
Estacionamos en un claro bajo los pinos 
y mientras jurábamos que la próxima vez   
traeríamos la carpa para poder gozar de 
un par de días en el lugar , nos 
enfundamos los weaders, armamos las 
cañas, y  ¡¡al agua!!. 
 
U
el espejo se mostraba  salpicado de 
plantas acuáticas con claros que 
invitaban a probar suerte, coloqué  un 
popper de pelo de ciervo  de color 
oscuro y  por un buen rato lo hice pasear  
por todos los rincones donde podía 
acechar Hoplias, pero con resultado 
negativo. 
 
M
concentración de “alverjillas”  que 
alfombraba  una franja  de varios metros 
de ancho y se recostaba contra el junco 
de la costa; estos  lugares casi siempre 
me sorprendieron con grandes 
ejemplares, aunque muy difíciles de 
cobrar  debido a la vegetación que 
rte logrando, la mayoría de las veces, za-

far del engaño que la retiene. 
La técnica consiste en colocar
como si fuera un pequeño roedor o un “juncalero” comiendo insectos; Cuando se  llega al borde de la al-
fombra , (si antes no lo atacan) , se debe detener el señuelo un instante sobre el agua antes de comenzar a 
recuperarlo de la forma  habitual. 
Me situé a  unos 10 metros directamente al frente de la “franja verde” tirado haci
de tener mas radio de acción , desde allí comencé la tarea de rastrillar el sector izquierdo sin mucha suerte 
y con muchos enganches a pesar del protector que trae el señuelo;  pasado un tiempo sin obtener ninguna 
respuesta  me decidí a cambiar el popper   por  uno con cuerpo de foan  y cola de marabou ( ambas de co-
lor amarillo); dos pares de patas de gomitas (rubber legs) y  sobre todo un protector de enganches doble 
completaban  el modelo. El doble protector muchas veces es el causante de que la tomada resulte fallida, 
pero en esta ocasión bien valía la pena correr el riesgo.  
Un lance hacia mi derecha  (dejando descansar el otro la
vimiento atrás del señuelo pero un poco alejado; reduje la velocidad de recuperación pero nada sucedió. Un 
roll sobre la parte limpia  me permitió disponer  de buena parte del torpedo de mi cola de ratón (una “bug ta-
per” ) y así poder proyectar un back cast muy  alto para dirigir el señuelo hacia abajo de manera que al dar 
la vuelta se posara  en  el sitio del movimiento haciendo algo de ruido  como diciendo ¡ acá estoy de nuevo!; 
comencé la recuperación haciéndole dar dos o tres saltitos seguido de una pausa como para tomar aliento, 
lo avancé dos metros... tres...y nada, de repente y ya estando muy cerca  del agua limpia y desde la izquier-
da, apareció a toda máquina  un lomo que salpicaba yuyos a medida que se abalanzaba sobre mi señuelo 
que de repente desapareció en medio de una explosión  verde. Afirmé entonces la línea levantando los bra-
zos sabiendo que mi Scott  trasmitiría fielmente y sin perder nada, toda la fuerza del movimiento. Hoplias ,al 
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sentirse prisionera, perdió la serenidad y en lugar de refugiarse bajo la alfombra, lo que le hubiera dado una 
posición 

la pelea , 
buscó la 
salvación hacia 
el agua clara 
produciendo una 
violenta corrida  
seguida por un 

espectacular 
salto y otra 
corrida hacia mi 
derecha sin 
darme tiempo a 

recuperarme,  
por suerte el 
puntero de mi 

le caña 
absorbió  el 
doble golpe con 
elegancia y la 
obligó a reducir 

loca carrera; 
Lenta pero 
implacablemente 
el puntero y una 
buena regulación 

del freno la fueron cansando hasta que ya rendida, pero no entregada , me posibilitó introducirla dentro del 
copo (de maya cerrada para no lastimarla). 
El anzuelo sin rebaba me permitió extraer el maltrecho poppe

mejor 
para 

nob

la 

r de su  temible boca; ya en el agua, quise 

irigí lentamente hacia la orilla, Pablo me llamaba diciéndome que fuera, que por allá 

ato cipotano@yahoo.com

moverla para que pasara agua por sus agallas y así recuperara fuerzas pero no aceptó la humillación del 
sometimiento y con un violento golpe de cola safó de mis manos y se alejó con  orgulloso  ritmo hacia la pro-
fundidad de la laguna. 
Recogí mi línea y me d
había buen pique o algo así, me senté en el pasto a la sombra de los pinos mirando el claro donde había 
estado, y me vino a la mente la frase de un viejo pescador que leí hace tiempo en una  revista  y que decía 
“Que mas puede pedir un hombre que: un buen día, una buena laguna y un hermoso pez”? Yo los había te-
nido hacía un momento. ¿Para qué más?. 
Hasta la próxima.  
 

EL VIEJO, EL POZÓN Y EL PEZ. 
Claudio “Tano” Zanell  

 

n una de mis tantas salidas de pesca, se me ocurrió visitar ese río serrano donde 

a con mi equipo a cuestas, me dirigí al famoso pozón a un par de kilómetros del 

o allá en el 

sí lo apodaban, simplemente “el viejo”, una pila de solitarios años encima, rostro marcado por la vida de 

 
E
se gestó la leyenda… 
 
Y
pueblo, justo donde el río decide caprichosamente cambiar de dirección. 
Apenas algunos rayos del tempranero sol alumbraban mis pasos, cuand
horizonte pude distinguir el pozón, y por un segundo me pareció ver al viejo agitando 
su antigua compañera de aventuras, como queriendo enlazar la corriente… 
 
A
campo, semblante amable y andar cansino. Sombrero encarnado, apenas una sonrisa y muy, pero muy po-
cas palabras. Sin embargo, ocasionales copas de vino del bar de la esquina y una charla de pesca, daban 
rienda suelta a su pasión y liberaban una catarata de palabras comúnmente reservadas. Y fue en una de 
esas charlas cuando habló por primera vez sobre “el dueño del río”, como él lo llamaba.  Un enorme pez 
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que habitaba “el pozón del quiebre”, el más conocido y acaso el más profundo de todo el río.  
Muchas otras veces se escuchó de su boca el mismo relato y otras tantas las risas y expresiones burlonas 

 torcer 

cha, mirada perdida y el peso del fracaso haciendo mella 

isto en la orilla del río, estaba en el mismo lugar, blandiendo al viento su antigua caña de 

asó a ser un tronco hundido que cobraba forma de pez sólo en la intrin-

ró más vida aún, cuando más de uno fue a probar suerte al pozón y dejó su 

ncontró al Viejo en la orilla del pozón, boca arriba, con las piernas 

Lo había devuelto y luego muerto de la emoción?. ¿O sólo 

a el pozón y como nadie quería soportar 

o enlazó con una soga para que pudiera ser izado por 

 estará aún “el dueño del río” o habrá emprendido su camino junto al Viejo? 

 Ferreiro mferreiro@ceitech.com.ar

de sus ocasionales oyentes. Sin embargo repetía una y otra vez, que “el dueño del río” moraba en lo pro-
fundo del pozón y que en más de una oportunidad había devorado una de sus moscas. Sí, esa era la expre-
sión que usaba, “devorado”. Siempre la misma mosca, una creación única y particular (a nadie se le ocurri-
ría usar una de esas). Y siempre el mismo descenlace: corte del nylon y de la ilusión. Pero la burla y las ri-
sas surgían cuando mediante gestos explicaba el tamaño del pez; impensable para un río como ese. 
Religiosamente cada domingo emprendía su viaje al pozón un par de horas antes del amanecer, para
de una vez y para siempre su esquiva suerte. 
Y se lo veía retornar ya entrada la tarde, cabeza ga
en sus espaldas. 
Siempre que fue v
bambú, su línea dibujando esperanza en el aire y su mosca absurda buscando el quiebre de la corriente.  
Alguien contó una vez que lo vio maniobrando su caña extremadamente arqueada, como intentando liberar 
la mosca de un trapero enganche.  
Desde entonces, “el dueño del río” p
cada imaginación del Viejo. 
Y la realidad del tronco cob
mosca de recuerdo en el fondo. 
Un domingo un grupo de pescadores e
dobladas, la caña a un lado, las manos entre las piernas como acariciando algo, una exagerada sonrisa en 
su rostro y ningún resto de pulso en sus venas. 
Entonces, ¿era cierto?. ¿Lo había pescado?. ¿
su imaginación le había jugado una mala pasada nuevamente?. Demasiadas preguntas y no menos dudas 
para la gente del pueblo y para los asiduos pescadores del lugar.  
La única forma de llegar a la verdad era que algún buzo investigar
la duda, no se escatimaron esfuerzos para dicho fin. 
El buzo efectivamente encontró el tronco hundido y l
la gente que se había arrimado para develar el misterio.  El tronco fue retirado lentamente del agua bajo las 
miradas atónitas de los presentes que pudieron distinguir una gran cantidad de moscas enganchadas, pero 
ni una sola de las absurdas creaciones del Viejo. 
 
…
 

PICHI PICÚN LEUFÚ 
Martin  

 

a pesca de verdad.
 
L  

o me gusta estar lejos del río 
 
N
o del lago, por eso siempre trato 
de acampar lo más cerca 
posible del murmullo del agua. 
El agua nos cuenta secretos de 
sus habitantes con solo 
escucharla, no hace falta meter 
las patas adentro. Así disfruto 
las vacaciones. Levantarse 
temprano, mucho antes de lo 
que acostumbro para ir a 
trabajar, y encontrarse ahí. 
Crujir los huesos, poner la pava 
al fuego, acomodar la yerba, 
cebar, tomar, wader y al agua... 
El día anterior había pescado 
muy bien, había pescado 
palabras de gente que sabe, 
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había pescado movimientos y había pescado toda la noche los momentos de río Limay que me alborotaban 
las ideas y llenaban la panza de eclosiones. 
Me fui derecho al pozón donde habían pescado los fogoneros al anochecer anterior, no recordaba por don-
de bajar al río caminando por la huella superior así que lo remonté por la orilla pedregosa. A los 200 metros 
ya había cortado tres líneas y desenganchado una trucha de otra caña nochera, todavía me seguían las 
sombras de los cerros así que no apuré el paso.  
Es una pena que no entiendan, matan la gallina de los huevos de oro. Luego me dí cuenta, los mismos Mar-
tínez recortan su futuro de cara al río. Pero esa es otra historia. 
 
Al pozón. 
 
Llegué cansado del subir y bajar las piedras, pasé lejos del agua y sin hacer ruido para meterme entre la sa-
lida de la lagunita y la lengua de piedras que deja el primer islote. Desde ahí uno está lejos del pozón pero 
intuía truchas en aguas bajas. 
Era todo de película, entraba primero que cualquiera, había estirado la línea con tiempo, sabía que mosca 
poner y tenía la petaca con Legui....casi alcanzaba con eso. Con el primer tiro veo como corre la línea y la 
acomodo, con el siguiente tiro puedo ponerla bien en la corredera y la dejo derivar unos segundos. Comen-
zando a recuperar  se detiene bruscamente, el instante me dio a pensar en una piedra pero un segundo 
más tarde flameaba el líder un metro sobre el agua y una marrón cabeceaba el aire. Corrió río abajo con 
fuerza propia y la prestada a la corriente también, sacó unos cuantos metros de backing y se metió en el 
pozón. Era la primera vez que corría atrás de una trucha. Debió pesar algo más de tres kilos, talvez cuatro. 
El color moneda impecable, la panza blanca y las ganas de seguir nadando volvieron al río con el pinchazo 
y futuras precauciones.  A los diez minutos estaba repitiendo acciones y lugar.  
El primer tiro y záz!....otro pique, esta vez sin salto,  me hizo chapotear a la orilla y correr 100 metros en 
menos de 30 segundos. Había escuchado a José Luis el día anterior decir que su trofeo se había clavado 
en el fondo y que tuvo que prepearla un poco para que asome; calcado. Después de quince minutos el Li-
may recuperaba la marrón que me había prestado, era un macho de una cabeza descomunal donde el 
maxilar superior tenía la punta agujereada y el maxilar inferior encastraba justo y sobraba para arriba, tam-
bién estaba jorobada pero de una manera exagerada.  
Recién eran las nueve de la mañana y yo ya había pescado dos tremendos zapatos, mucho mejor que los 
últimos tres años, era mi mejor día de pesca y no lo quería desperdiciar. Juré comprarme una cámara pe-
queña para poder retratar estos momentos en el futuro, la reflex es incomoda. 
 
Siempre la más grande. 
 
Era temprano para despertar a mi mujer con el objetivo que me venga a sacar una foto, si es que pescaba 
algo más, así que me senté un rato en la orilla y revisé todos los nudos. 
Había tiempo de un tiro más y até una mosca a la punta del tipet. La mosca que había hecho la noche ante-
rior era muy simple y seguro debe tener nombre. El cuerpo de chenil blanco, la colita de marabú blanca y el 
ala de cola de ciervo blanca en un anzuelo 4. Y flaca, me gustan flacas. 
Busqué con la vista el mismo lugar donde me había parado las anteriores veces y allá me dirigí. El primer 
lance para estirar la línea y ver como vuela la mosca nueva y el segundo ya la acomodaba en la corredera. 
Al comienzo del dragado sentí el pique de un submarino nuclear, lo único que hacía la línea era bajar por el 
río al doble de su velocidad. Cuando llegué a la orilla, que no pudieron ser más de 5 o 6 segundos ya tenía 
unos cuantos metros de backing afuera, me fijé que pasaba con el freno del reel mientras corría río abajo y 
lo que pasaba era que estaba al mango de apretado y como si no existiera. Metí la mano al carrete para 
ayudar al freno y la manija me pegó en el nudillo con todas las ganas, mientras tanto seguía corriendo por la 
orilla y no podía recuperar un solo metro de línea. La trucha ya había pasado el pozón y seguía rápida y 
constante con cabeceos que intentaban arrebatarme el equipo. Se terminó la playita que me dejaba correr y 
empezaron las piedras de subir y bajar. Me fue sacando ventaja hasta que vi el fondo del carrete, en ese 
segundo me pregunté si estaría bien hecho el nudo; estaba bien, la línea se tensó más aún, la puntera de la 
caña se precipitó apuntando río abajo....vi un borbollón y también vi la paz de mi caña. 
Ahora ya es hora, voy a buscar unos mates.... 
 

PICHI LEUFU 
Eugenio Rivademar info@lagosyrios.com.ar 

 
La primer visita fue hacia finales de noviembre.  Nos encontramos con un río de aguas altas, más de un me-
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tro de diferencia con su caudal normal.  Ideal para probar con algunos streamers pequeños y algunas nin-
fas. 
  
Elegimos pescar la zona que va desde el puente del Ferrocarril aguas arriba. 
Si bien el río se encontraba bastante alto, tuvimos oportunidad de pescar en pequeños pools, perfectamente 
oxigenados por sus respectivas correderas.  En ellos no encontramos peces pequeños sino excelentes ma-

rrones, con pesos 
superiores al 1,3 kgs. 
muy fuertes y 
combativas. 
Siguiendo río arriba, 
en un flat tuvimos 
muy lindas pescas de 
AI de 0,800 kgs. 
siempre con ninfas. 
En una suave 
corredera tuvimos un 
pique espectacular 
que se convirtió en un 
macho marrón de 
1,200 kgs.  Más 
adelante, río arriba se 
formaba una suave 
corredera donde las 
truchas se deleitaban 
comiendo una 
eclosión de mayflies.  
Sin perder mucho 
tiempo, cambiamos a 

líneas de flote (antes estábamos con hundimiento lI) líderes largos y ninfas de hare´s ear, prince en tamaños 
#12-14.-  Algunos probaron con imitaciones de adultos del tipo March brown y similares. 
Todos tuvimos muy buenas respuestas, mejor aún las líneas con ninfas, llegando a pescar en un rato no 
menos de 6 truchas pequeñas cada uno. 
  
Siguiendo río arriba y bajo el puente del Ferrocarril hicimos un almuerzo rápido ya que el clima no auguraba 
estabilidad.  Básicamente se estaba nublando muy rápido y enfriando, de modo que era mejor no perder el 
tiempo.  Y tuvimos 
razón en nuestra 
lectura de las 
nubes.  
Rápidamente el 
tiempo fue 
desmejorando.  
Aún así tuvimos 
muy lindas pescas 
de AI en correderas 
o detrás de algún 
matorral en la co-
rriente. 
  
 
Pero lo mejor se dió 
en la última hora.  
Siguiendo río 
arriba, se encuentra 
un flat bastante 
largo (foto arriba) 
con algunos hilos 
de corriente, con 
sauces en la costa de enfrente.  La altura del agua nos permitía ubicarnos en el medio del río y probar lan-
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ces hacia todos lados. 
Allí probamos con distintas líneas (flote, hund. III) y ninfas.  La pesca no pudo ser mejor en calidad.  Algunas 
lindas AI y excelentes marrones arriba de los 1,2 kgs. 
Qué lindo es clavar una marrón.  Su tomada siempre es franca y vigorosa!  No se deja ver, salvo en este río 
donde la profundidad es poca.    
Si a la excelente pesca le sumamos la temperatura del agua (18°C) las condiciones de pesca no podían ser 
mejores.  Pero no todo lo que brilla es oro...  Hacia las 3 p.m. tuvimos que abandonar el rio ya que el clima 
se hizo imposible.  En 20 minutos la temperatura bajo no menos de 6 grados para empezar a llover con fuer-
te viento.  La lluvia no molestaba demasiado hasta que se convirtió en nieve.  Si!!!  Nieve bajo la forma de 
cristales de hielo que se pegaban a las manos y terminaban congelándolas.  Bueno, uno propone y Dios 
dispone...  De modo que abandonamos el río sin mucho pensarlo, y con la bronca de perdernos un excelen-
te día de pesca.  Volvimos a nuestro auto a calentarnos un poco con un café y algunas vituallas previstas 
para la hora del té. 
Esperamos un poco a que mejore.  Pero resultó inútil; de manera que decidimos volver a Bariloche con la 
bronca de perdernos las mejores horas de pesca.  Y bueno, otra vez será. 
En resumen, cobramos aproximadamente 15 piezas cada uno.  La gran mayoría AI en distintos pesos no 
superiores a los 0,800 kgs.  Una nota importante: el 30% de las capturas fueron marrones de excelente ta-
maño para este río: 1,2-1,3 kgs. todas muy fuertes y briosas.  Si tenemos en cuenta que éramos tres pesca-
dores, el volumen de pesca fue más que bueno. 
 
 

LA PLATEADA SORPRESA Y EL HÉROE DEL COMBATE 
Raúl Sommariva sommariva@infovia.com.ar 

 
 
Esperábamos la llegada del viernes para encontrarnos y salir a pescar.  
Por una lado desde Buenos Aires, Bruno enviaba mensajes via internet queriendo acortar el tiempo desde el 
escritorio... invisiblemente su corazón volaba con tanta intensidad como si estuviese listo en el río. 
¿Qué caña, qué línea, qué moscas? Preguntó en cada uno de sus mensajes. Todavía todo estaba tan le-
jos... 
Por otro, de mi parte no veía la hora de tomar la fracción  de licencia, dispuesto a librar la rutina y entrar a 
pescar sin horarios. 
Así fue, el viernes llegó.  
El avión pisó pista a las 18 y quince. 
Tan pronto como lo vi los saludos fueron de dos locos contentos. La pregunta no faltó: -¿Cómo está el río? 
- difícil - contesté, pensando... - ¡ Siempre es bueno darle lugar a la suerte! - a lo que  respondió: 
 - “ Un mal día de pesca es mejor que una buena jornada de trabajo”,  Raúl - 
Ya tarde para ir a pescar, en la chacra de Marcos, preparamos un cordero con buen vino festejando la an-
siada libertad. Anécdotas, relatos y varias cajas de estupendas moscas armonizaron una grata velada en 
familia. 
El sábado bien temprano partimos antes que el sol despertara, algo de niebla blanqueó  la visión tapando el 
camino. Viajábamos mateando en el Land Rover. Sin quejarse  iluminaba  por adelante  la senda de ripio. 
Cada minuto que pasaba “traqueteando” estabamos más cerca. 
Llegamos ahí, justo donde todo pescador quiere estar... cada pool, en Carlota y Bella Vista, fue explorado 
minuciosamente empleando diferentes tácticas y técnicas. 
El agua estaba muy fría, la lluvia tambien compartió el tiempo, la punta de los dedos mojados gritaban. Por 
fortuna “la hora mágica” nos encontró con la mosca adecuada nadando en el río. La curva de nuestros an-
zuelos se hundieron en las bocas de fuertes machos marrones (maduros para el desove)  y alguna que otra 
plateada... mientras tanto, el  arcoiris imprevistamente dibujó en el cielo su lucidez brillante en tonalidades y 
colores superpuestos en  dos semicírulos, separando el espacio del  infinito, sobre nuestro lado derecho. 
Dos jornadas estupendas similares compartidas desde el amanecer. Con puntualidad cuando la luz caia de-
jando el cielo rojizo escondiéndose detrás de la tierra, regresabamos pensando en el agua caliente de una 
ducha y de un plato fuerte para que el cuerpo resucitara. 
Al día siguiente, llegó el último día, el reloj biológico comenzó a latir, algo de viento helado despejó las nu-
bes hasta que el sol la convirtió en bruma trepando al cielo... la bajada al río era bastante empinada. En ba-
ja y en primera bloqueante, él cuatro ruedas caminó cuidadosamente la meseta en pendiente, evitando el 
vuelco. Muy cerca de la orilla, nos cambiamos rápidamente y sin darnos cuenta, vestidos para pescar, nos 
pusimos a jugar con las líneas fuera del agua cerca de donde alguna que otra trucha saltaba.   
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Misteriosamente la impaciencia del viernes había desvanecido. El instinto estaba purificado,  la naturaleza 
retiró el stress  de nuestras almas... 
Caminamos pescando en diferentes pozones plateadas que no superaron los 4 kgrs,  sorprendiendo sólo a 
dos en cada uno de ellos. La furia y destreza de estas truchas alertaba a las demás como para seguir insis-
tiendo en un mismo lugar, por lo que dejamos reposar “las paradas” suponiendo que podían volver desde 
sus escondites al run, un poco más tarde. 
Asi fue, teníamos que ir regresando. Tratando de alcanzar más tiempo, nos apuramos en llegar al primer 
pool, cerca del Defender. 
- Entrá vos primero -, le dije a Bruno... pensando en el momento “ cuando los ríos están bajos y claros la 
mejor oportunidad se acerca con una buena presentación...”  
Pisando dos centímetros de agua en la orilla, cargó la caña con un perfecto “ backcast ”, en segundos su 

movimiento acelarado 
hacia adelante formó un  “ 
loop “ que se desenroscó 
precisamente en el lugar 
indicado.  
La mosca fue atrapada de 
un violento mordisco con 
desesperación, casi antes 
que tocara el líquido. ¡Qué 
tiro! La superficie dejó la 
estela de un monstruo. El 
pez sintió la clavada, corrió 
aguas abajo 
violentamente. La caña 
doblada como vencida,  
toleraba fuertes tirones de  
rabia... de pronto llegó la 
calma, algo de backing 
quedaba en el reel... 
En ese momento sin 
darme cuenta  recé 

mentalmente, estabamos atónitos sin respiración. 
La línea entraba al agua tiesa como si el anzuelo estuviese enquistado en el lecho del río, no se podía mo-
ver. Poco a poco el carretel comenzó nuevamente a girar,  esta vez lentamente. 
No recuerdo el tiempo que Bruno con fuerza sostenía la caña, sus ojos estaban muy abiertos, la lucha re-
cién había comenzado. 
Por varias razones aquel día era distinto a los dos anteriores, justo antes de finalizar la jornada un gran pez 
estaba engachado, la suerte  sorpresivamente nos conmovió en el momento de volver...  
Unos cuántos kilómetros nos quedaban por recorrer de regreso y llegar a horario, en el aeropuerto el avión 
depegaba a las 19 horas, eran las 15 y diez...   
No queríamos pensar en nada que no fuese poder arrimar al pez, pero el seguia amarrado escondido en el 
fondo. 
Le sugerí a Bruno que bajara la punta de la caña como para que la corriente lo ayudara a moverlo. Así fué, 
vino hacia nosotros lentamente abriendo con su aleta dorsal la superficie del agua. Cuando nos vió retorció 
su dorso de tal modo que logró volver  a la profundidad del pozo, salpicándonos con  furia. 
- ¡Vámos Bruno!  tenés que intentarlo otra vez - ¡El avión no espera! - murmuré sin querer. 
Así fue que con coraje la plateada fue perdiendo sus fuerzas  entregándose con todos sus honores. Preci-
sos disparos fotográficos marcaron el momento para siempre, antes de ser devuelta. 
Inclinamos  la petaca, brindando con un sorbo de wisky... dos lágrimas mojaron las mejillas de Bruno.  
Llegamos justo, el avión estaba por partir. 
Hasta la próxima nos despedimos, y como en un cuento  la plateada sorpresa lo convirtió a Bruno en el 
héroe del combate. 
 

Abril/2003 

"SALMINUS FEVER" EN EL PARANÁ MEDIO 
José María Vázquez ppvazquez55@yahoo.com.ar 

http://www.fogon-mosquero.com.ar/relatos/doradospp2.htm 
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Por fin se iniciaba nuestra temporada mosquera, ya estábamos demasiado intranquilos, molestos, inquietos 
y ansiosos, las salidas a pescar pejerreyes, ya no nos aplacaban la fiebre como en años anteriores. 
Pero por fin el día había llegado. Volvíamos al mismo lugar donde habíamos despedido la temporada ante-
rior, Goya, provincia de Corrientes. Era jueves y había amanecido un día esplendido, nos juntaríamos a me-
dio día, para emprender el viaje y dedicarnos a pescar el viernes y sábado. Ya disfrutaba la cena de la no-
che en el Náutico de Goya. 
Durante los días previos a esta partida, casi no había podido concentrarme en el trabajo, pensando en todos 
los detalles, cuantas cañas llevo? Tengo suficientes moscas? Y si las palometas me destruyen las 4 o 5 pre-
feridas que hago? Ato algunas mas?, ¡pero si no tengo tiempo!. Tendría que hacer un splice nuevo en el 
shooting de la 6 que esta medio mellado. Llevo todas las cañas y listo. Uy! no revise los lideres, bueno llevo 
el rollo de cable y el nylon y cualquier cosa los hago allá 
y así al infinito durante los días previos.  

 
Digo nuestra temporada (la mía y de mis amigos) porque 
para nosotros, la temporada de mosca se inicia a fin del 
invierno, con la primera salida en pos del “tigre de los rí-
os” y que puede variar desde fines de Julio a fin de Agos-
to, terminando a mediados del otoño del siguiente año, 
con una pesca de truchas en el sur o de dorados en el 
norte, como fue el caso de la pasada. 

Pero la apertura significa todo, no solo esa pesca en par-
ticular, sino las que le seguirán, dorados-taruchas-
dorados-taruchas-truchas-truchas- 
dorados-taruchas-truchas y así mientras nos aguante el cuerpo y el bolsillo. Ya tenemos planificadas todas 
las salidas importantes hasta fin de año (Esteros del Ibera, La Paz, San Martín de los Andes) eso sin contar 
las escapadas de un día, a los doradillos sampedrinos o las taruchas bonaerenses. Estas usualmente no las 
contamos, porque son salidas de solo un día, serian como lo es para el atleta, una especie de entrenamien-
to para las excursiones importantes. 
Para graficar esta bendita “mosca-fever”, valga el loco ejemplo de Julio, mi compañero de andanzas, quien 
debe operarse del hombro derecho y que ha decidido a costa de infiltraciones resistir hasta diciembre. Mes 
este usualmente muerto, en cuanto a la pesca, por lo menos para nosotros, pues las fiestas de fin de año 
generan innumerables compromisos de orden familiar y comercial. 
Pero para el “Homus mosquerus”, calmar la peligrosa “mosca fever” es mas importante que curar las demás 
dolencias y esto será así hasta que se descubra una cura para dicha fiebre. 

Pero bueno, aquí estábamos rumbo a la segunda ciudad 
de la Provincia de Corrientes, que debió su nombre a una 
comerciante llamada “Gregoria Goya”, o doña Goya, como 
se la conocía en aquel entonces (cerca del 1800) y que es-
tableció un boliche en el lugar para comerciar con los bar-
cos que navegaban por el Paraná. ¡Que pescas fantásticas 
se realizarían en esa época! No? 
Los setecientos kilómetros que nos separaban del destino, 
pasaron tan rápido como desaparece el loop de nuestro 
cast, o sea ya habíamos entrado en estado de trance, pro-
ducto de un pico de la mencionada fiebre. 
Llegamos, nos comunicamos con Carlos Scheller, mas que 
un guía un amigo, que nos adelanto que la cosa andaba 
medianamente bien. Cenamos como de costumbre en el 
club náutico, con una sobremesa animada y cargada de 
expectativas sobre lo que sucedería el día siguiente. 
Éramos de la partida cuatro amigos, dos mosqueros y dos 
que probarían tentar al surubí con carnada. Por supuesto 
actuaríamos en lanchas separadas y en lugares distintos, 
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solo programamos encontrarnos al medio día para el acostumbrado asado en las islas. 
Debían ser alrededor de las 8,00 hs cuando partimos del muelle del Náutico, en dos botes Levefort de alu-
minio, muy veloces, de excelente navegabilidad y buenos para castear. 
El Paraná y su zona de influencia se presentaba mucho más bajo que cuando habíamos estado a fin de 
marzo pasado, así pues algunos de los pesqueros que nos habían deleitado en aquel viaje, quedaban ahora 
fuera de nuestro alcance. 
Nos dirigimos al arroyo Alemán, donde empezamos a castear en las zonas que Carlos consideraba produc-
tivas. 
El primer dorado de la jornada lo clava mi compañero Julio a las 10 y 20 hs con una 
mosca naranja, una hora y pico después ya en el arroyo Soto clavo mi primer pirayu, 
también con una mosca de esa tonalidad y otro mas veinte minutos mas tarde. 
  
Todos los dorados de esta salida oscilaron en pesos que van desde los 2,5 Kg. hasta 
los 4,0 kilos, o sea el típico doradillo mosquero. Los portes grandes son cada vez mas 
escasos, pero siempre esta la posibilidad y como veremos durante el relato alguna 
tuvimos. 
La mañana se nos paso sin darnos cuenta, había llegado la hora del asadito en la isla con los amigos, 
hecho este que forma parte de la jornada de pesca y que se disfruta intensamente, no solo por la parte gas-
tronomica sino también por las risas, las bromas, las anécdotas y todos esos pensamientos que intercam-
biamos mientras un pedazo de carne se cocina en las brasas. 
La tarde la dedicamos al Paraná, probando infinidad de palos y correderitas contra la costa, es en una de 
ellas donde cerca de las 17 hs clavo un tercer doradito, que fue todo un desafío cobrarlo, pues estaba ac-
tuando con una caña #4. La seis que uso habitualmente se me había roto instantes antes, en un simple 
back cast por lo que me vi obligado a optar por aquella. Lleve también una caña #8, pero se me hace muy 
pesada para castear todo el día y los portes que estaban saliendo me parecieron no ameritar semejante 
equipo. 
La mosca usada fue un engendro, que estuve atado la semana anterior, buscando hacer una mosca con 
mucho volumen, la ate con pelo de cola de ciervo, pero en vez de atarlo hacia atrás lo ataba hacia delante, 
o sea hacia el ojo del anzuelo, obligando luego al mechón ir hacia atrás con la mano y fajándolo con unas 
vueltas de hilo. El resultado es una mosca con pelo bien abierto parecida a un embudo, pero que cuando 
navega el pelo se va cerrando y abriendo. Como no me gustaba la tenia escondida en la caja y la puse mas 
para gastarle una broma a Carlos, que por una aspiración a que tuviera éxito. Esta mosca extraña me dio 
los siguientes cuatro dorados cobrados e infinidad de piques hasta que tuvo que pasar a retiro por las heri-
das recibidas. Además me hizo acreedor de todo tipo de bromas y chanzas habidas y por haber. 
El fin de la tarde se acercaba, las sombras ganaban cada vez mas terreno; fuimos pescando el Paraná 
acercándonos hacia Goya. Al sol le faltarían 5 minutos para ocultarse sobre el horizonte, cuando paramos 
en una hermosa corredera, a unos pocos cientos de metros del puerto, llamada “Gonzalo” en alusión al 
nombre con que algún pescador, dio a un viejo dorado que allí moraba y era muy difícil de pescar. 
Carlos nos dice “bueno muchachos hagan un par de tiritos aquí que ya terminamos” y donde luego de un 
par de concienzudas pasadas, obtengo el doradito record del viaje que acuso en balanza cuatro quilos cien. 
Dorado que costo mucho sacarlo con una caña de ese calibre, terminamos cobrándolo ya de noche, pero el 
día terminaba con un broche magnifico. 
Cansados pero con la magia de Corrientes aturdiendo nuestros sentidos, arribamos a Goya, donde nos es-
peraba la reparadora ducha, los drinks en barcito del casino y la cena animada. 
Si bien los dorados se pueden encontrar en cualquier parte, siempre hay lugares donde las probabilidades 
que estén son altas y son los sitios que un buen guía trata 
de ubicar. 
Los lugares donde la corriente se acelera siempre son una 
fija. Si estamos en un río pequeño o arroyo, basta que este 
se angoste levemente y ya se produce una aceleración del 
agua, ahí se ancla en el medio y se prospectan las orillas.  
El tiro deber caer lo más cerca posible de la línea de cama-
lotes o carrizos que enmarcan muchas costas. Diría que 
ubicar la mosca dentro los 10 cm. pegados a dicha línea, 
aumenta las probabilidades unas diez veces mas que si 
queda fuera de esa distancia. Si nos pasamos engancha-
mos en la vegetación y si nos quedamos cortos es un tiro 
casi sin posibilidades, por lo tanto debemos tener el casteo 
lo mas aceitado posible. 
Siempre en esta parte del Paraná medio hemos trabajado 
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con líneas de hundimiento, ya sean Shootings tapers o lí-
neas tipo Teeny. 
 
Algunas veces nos encontramos en estos cursos, con corre
licia; esta vez por estar bajo el río pudimos acceder a muy pocas de ellas. 
Las bocas de tod

deritas bien marcadas que hacen la nuestra de-

os los cursos también son buenos lugares para relevar, aunque algo trillados, en este viaje 

entalmente en dos lugares, “los palos”, que no son otra cosa que ramas 

nte lugar de acecho. Aquí la clave es evaluar la ecuación ries-

ite ser 

e se suelen encontrar los más 

st no requiere de tanta precisión como en los 

y productivos, es contra las costas en 

donde es preciso tener el ojo bien entrenado para d

 alejar de la costa a 

buenos resultados es lo que 

ad tomaron de esta forma, pero a 
riva muerta. 

s velocidades diferenciales de corrien-

je no probamos en esos accidentes. 
pusieron (naranja, chartreuse, azul, amarillo) probablemen-

no tuvimos éxito en ninguna boca. 
Ya en el Paraná, actuamos fundam
o trocos de árboles, que han sido traídos por las crecientes y que dado su peso quedan anclados en deter-
minados puntos, sobresaliendo del agua. 
El dorado tiene en estos sitios un excele
go/beneficio, cuanto mas cerca pase nuestra mosca de la punta de los palos mas chance tenemos, pero 

mayor el riesgo de enganchar y perder la mosca. 
El uso de moscas con anti-enganche nos perm
más osados, pero usualmente sucede que nuestra favo-
rita, con la que venimos obteniendo buenos resultados, 
no tiene anti enganche. 
Es en estos palos dond
grandes. Aquí lo que se explora es la profundidad, la 
embarcación se ubica unos metros delante del objeto y 
hacia un costado, se tira pasado para el otro lado, para 
llegar al palo con una buena deriva y control de la línea. 
Vamos tirando distintas distancias delante del palo y así 
vamos llegando a la zona productiva a distintas profun-
didades.  
Aquí el ca
sitios anteriores. 
Otros lugares mu
donde el agua, debido a algún obstáculo sumergido o 
una disminución de profundidad, se acelera perceptible o 
imperceptiblemente, formando una mini correderita, 
escubrirla. Aquí también el tiro debe ser dentro de los 10 

cm. pegado a la barranca, esto es fundamental y además si logramos que la mosca pueda derivar la mayor 
cantidad de distancia pegada a la costa, las posibilidades son buenas. 
Para lograr que la mosca derive la mayor distancia 
pegada a la costa, es necesario hacer un mend inme-
diatamente la mosca toca el agua, sino el drag nos 
despega la mosca de la línea productiva muy rápida-
mente y las chance disminuyen. 
La mosca deriva y se empieza a
medida que la línea se va tensando, el dorado que 
usualmente va siguiendo al engaño, aprovecha este 
momento para tomarla. 
Algo que nos ha dado 
llamamos “incentivar la tomada”, esto es así, cuando 
la mosca llega a ese punto (se empieza a alejar de la 
línea de la costa) en lugar de empezar a recoger, con 
la línea tomada con nuestra mano la tiramos hacia 
atrás (como recogiéndola) y sin soltarla llevamos la 
mano rápidamente hacia delante (como aflojándola), 
esto se hace dos o tres veces y no es de extrañar que 
tome en el afloje. 
En esta oportunid
veces, sin embargo suelen atacar la mosca durante la de
También están las puntas de costas o de islas donde se producen do
tes, pero  
en este via
En cuanto a las moscas, los colores claros se im
te debido a la buena transparencia del agua, los tamaños fueron entre 12 y 15 centímetros. Tenía moscas 
más grandes que hubiera querido probar, inclusive algunas en tandem, pero el hecho de tener que bajar el 
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calibre de la caña no me lo permitió. 
El segundo día se presento mas complicado, probablemente debido a que, el río estaba creciendo bastante 

ro y dos yo, con algunos 

l dorado de mi vida, fue en el arroyo Alemán durante la tarde 

 

y luego la estela ava

 pique fenomenal, que produjo tan-

ili-

n los últimos tiros, en 

r bien dado que 

 cerebro esas imágenes y sensaciones de los últi-

arlas correntinas, 

 
Agosto de 2005 

UN DÍA DE FURIA  
(rel ) 

íguez cabraires@hotmail.com

fuerte. Si bien patrullamos las mismas zonas del día anterior, el dorado estaba mas reacio a comer franco, 
teníamos muchos piques pero eran pocas las oportunidades de clavar, es como que iban siguiendo la 

mosca y le mordían la levemente la cola.  
Redondeamos igualmente las cinco piezas tres mi compañe
episodios para el infarto. 
Yo perdí probablemente e
después del almuerzo, paramos en un bello lugar con las dos costas productivas, así 
pues anclamos en el medio y cada uno lanzo a su costa. La primer emoción fue ver en
una parte baja de la costa, que usualmente no la consideramos, el salto de un doradillo 
nzando por el agua, como tenia el tiro preparado le lanzo delante y toma, pero logra za-

far y se escapa, lo cuento porque fue una especie de pesca a pez visto. 
Al rato mientras incentivaba la tomada en un tiro de rutina, se produce un
ta tensión en la línea, que no me dejo ni levantar la caña, esto habrá durado 15 segundos, en donde yo tira-
ba para un lado y el animal para el otro, luego lamentablemente se soltó, seguramente tenia el anzuelo 
apretado con la boca, hasta que decidió abrirla y soltarlo. Esto se los relato para que vean, que las posib
dades de toparse con algo interesante, no son comunes, pero siempre están latentes. 

Otro episodio ya sobre el final de la tarde y e
un palo del Paraná, Julio clava un dorado, que el 
guía estimo en mas de 5 kilos, pues lo pudimos ve
nos deleito con algunos saltos y al cual sostuvo valerosamente un 
buen tiempo, hasta que también gano su libertad en buena justa. 
El final había llegado, tratábamos de retener en nuestra retina y fi-
jar en nuestro
mos instantes. El bote veloz recorría el último tramo que nos se-
paraba del puerto; íbamos en silencio, para no estropear con pa-
labras ese momento especial por el que atravesaban nuestros 
espíritus, estábamos tomando un baño de vida. 
Nuestra temporada mosquera estaba empezando, nuevas pes-
querías se armaron con los amigos, en esas ch

a orillas de las leonadas aguas del Paraná y que indudable-
mente tienen al tigre de los ríos, como destinatario privilegiado 
de las mismas. 

ato de un pescador desesperado
 

José María M  
http://www.fogon-mosquero.com.ar/relatos/ppdiafuria.htm 

 
Ese día, definitivamente había empezado mal. Era

s de ayer, igual que toda la pu… semana; llovía y no paraba de llover. Y yo como un gil sentado en la me-

!! mas negra que mi alma, di-

como vidrio). .-Mmmmmmm………sí , vooooy. Y sigo desenredando el p… 

n las 7.00 AM y llovía, llovía igual que ayer, igual que an-
te
sa con una taza de café negro y tratando de desenredar la galleta del carretel de baking que hacía dos días 
se había caido de la mesa; - que ganas de tirar todo a la c….. de su hermana…!!!- pero no tenía nada espe-
cífico para hacer y la tarea ayudaba a mantener nervios y cordura en su sitio.  
Definitivamente no era una buena mañana. A cada instante me levantaba para escudriñar la ventana oeste 
del apartamento, la que mira a la cordillera, la que trae los vientos, - pufffff….!
luvia como para preparar el arca -. Por la otra ventana, la que da a la estepa; un poco mas claro pero igual-
mente amenazador. Y ahora que m….. hago???, a dónde carajos voy a pescar???, y son las 7.30 y esta 
mujer que no se levanta, acaso piensa que se puede ir a pescar al mediodía???. Por lo menos cuando es-
taban los muchachos teníamos horario de salida, pero ahora no hay forma de salir antes de las 10.00; si la 
despierto bruscamente capaz que me saca de raje…..; pero no, esto no puede ser, ya mismo la despierto 
…ya mismo hago kilombo…!!!! 
Amorcitooooo…..!!!, cuchi-cuchiiiiiiii….!!! Que te parece si te levantás y nos vamos a pescar??? (bueno 
che.!! soy medio tonto pero no 
baking, y no puede ser, cuatro días seguidos de lluvia, y el viento peor que Katrine, y en los rios no se pue-
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de vadear del agua que llevan, y donde voy a pescar hoy?..... ya sé, me voy a “Los Moscos” …. no, mirá 
como llueve para ese lado; no se ven ni los cerros, entonces me voy para la estepa, al “Pichi”… pero si está 
como están todos los rios no voy a poder acercarme ni a la orilla, y si me voy al “Limay”?..... no, en el Limay 
pescan los que saben y entonces donde m….voy????, ma siiii, agarro el auto, cargo las cosas y salgo para 
donde esteé mas claro y después vemos. 
Así las cosas entre desconciertos e incertidumbres, cargamos el auto y nos fuimos por la 237 (ahora 40) al 

norte, - bueno parece que por aquí va 

stepa - dice mi dulce mujer 

gar preferido de RAP, bueno vamos, de ultima comemos algo en l
gostura y quien te dice termine en el Falkner de nuevo que es don

, a los botes -, decía risueñamente Gaby, 

ngostura, nos volvemos al depar-

iné a levantar un 

cordando a su tía
A los diez minutos…!!!!! Zassss……!!!!!! Pequeñas gotitas blancas c

lmo…!!, susurro mien-

clareando la cosa, parece que va a des-
pejar pienso para mi en un breve instan-
te de esperanza desesperada. A los 10 
minutos…………aguacero a full….!!!! 
…y la recon….de la lora….!!!! No se ve 
ni la trompa del auto, las truchas deben 
estar con sobretodo y paraguas debajo 
del agua. 
Bueno,… - ya no se puede ir ni para el 
lado de la e
que no alcanza a escuchar la respuesta, 
….. – no serás mufa rebeca y la 
rep…..!!!!! cinco días lloviendo y con 
pronóstico de cinco días más. El ùnico 
lugar donde se puede enfilar es para el 
lado de Confluencia, allí el cielo –
aunque cubierto- parece un poco mas 
claro. Confluencia, rio Traful, lago Tra-
ful,…..quien te dice….!!!!!, ese es el lu-
a villa y seguimos para el lado de La An-
de saqué esa marroncita linda; ademas, 

no es posible que llueva mas de lo que está lloviendo ahora. 
Errooooorrrrr………….!!!!! si es posible……..!!!!!! ni bien dejamos la ruta para ir a Villa Traful, la lluvia ante-
rior parecia una garùa, como se largó hermano…!!!.... – a los botes
en un intento por dibujar una mueca en mis labios que nunca se produjo. 

Listo….!! sentencié, vamos a comer algo 
a La A
tamento, cargamos todo y nos vamos a 
la m…..!!! esto no da para mas, se aca-
bó la salida, se acabó el sur, se acabó la 
pesca, se acabó todo, volvemos a casa 
y chau, en abril será otro cantar. Basta 
de agua, basta de frio, basta de tempo-
ral, bastaaaaaaaa…!!! 
Con toda la bronca del planeta flotando 
dentro del Fiat, solo at
pobre cristo que estaba en el medio de 
la nada mas mojado que un pollo de su-
permercado y al que aun le faltaban 20 
Km. para llegar a la villa. Lindo tiempo 
ehhhh…!!! – dice el paisano- queriendo 
ofrecer una simpatía, - lindo será para 
vos!- pensé al mismo tiempo que me 
acordaba de su hermana, - capaz que 
nevizca.!!- acotó nuevamente; si : ….lo 
ùnico que falta es que empiece a neviz-
 y demás familia. 
omienzan a quedarse pegadas en el pa-

rabrisas del auto.!!!, .. no se puede creer…!!!! Nevizca en noviembre…!!! Esto es el co

car un 23 de noviembre volví a pensar, esta vez re

tras un repentino ataque de furia descontrolada me pone en la disyuntiva de matar al paisano, arrojar por la 
ventanilla a mi mujer, o directamente enfilar el auto para el lado de la barranca y terminar todos en el fondo 
del lago como forma de protesta por el increible clima que nos mandó “el barba”…!!!. 
Nieve a finales de Noviembre…!!! Que leche que tengo…!!! Me tengo que cortar las b….. con un serrucho 
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oxidado!!!! Que piedra que soy hermano….!!! 
Recobrada la calma, llegamos a Villa Traful donde el bendito paisano solicita bajarse, tal vez por haber lle-
gado a destino, o tal vez por presentir que de continuar dentro del auto sus horas estaban contadas. 

ar sen-

e, porque no voy a sacar tambien yo…. ???????? pensé para mi mientras 

s enroscados (las patas para 
.!! me importa un carajo…!! 

mente en el agua, y como corresponde a todo mosquero bien educado y 

 si me hubieran puesto mala cara o negado el acceso, estaba totalmente dispuesto a asesinar-

mucha paz interior comencé la hermosa 

Baja el paisano, pongo primera, nevizca peristente, viento a mil, lluvia torrencial, arranco para ir a almorzar a 
la Angostura cuando de repente….!!! Que veo..????......dos “astronautas” luchando por desenganch
das truchas. La visión resultaba surrealista, apenas se podía ver por la bruma la lluvia y la nevizca, las tru-
chas saltaban en un esfuerzo por librarse de pescadores y anzuelos; pero estos tambien saltaban tratando 
de poner un poco de calor en sus entumecidas piernas. Al mismo tiempo que con una mano trataban de sol-
tar los peces, intermitentemente soplaban sobre la otra para que recobrara el “color” y el “calor”. 
Paro el auto y sigo mirando atónito…….!!!, los astronautas vuelven a tirar, dos minutos…..!!! y pliin…..!!! dos 
truchas mas..!!!, increíble….!! 
Mas rápido que un rayo pongo el auto arriba de las piedras y voy preparando el Wader…, ( si estos dos es-
tán sacando abajo de la niev
hacía malabarismos en el asiento delantero tratando de ponerme el traje de pesca y las botas. 
Afuera nevaba mas que nunca, el tamaño de los copos de nieve era conside-
rable y los dos condenados del lago terminaban de sacar dos truchas mas..!!; 
adentro del auto mi mujer que preguntaba timidamente - te vas a meter en el 
agua con este frio ????-; y yo que desesperadamente trataba de anudar los 
cordones de las botas haciendo contorsiones entre el volante del auto, el ace-
lerador y los pedales de freno y embrague.!!; bien, por fín…., ya es-
tá….listo…Puffff….., salgo del auto me subo los waders, armo la caña y me 
meto al agua antes que estos turros saquen “todas” las malditas truchas del 
Traful. Dicho y hecho, salgo del auto me subo los waders para abrocharlos 
y…………la recontra remil$%&()&%$.......... de su madre!! Me los puse al re-
ves, con la pechera para atrás, con razón los sentía un poco tirantes…..que 
pedazo de hijo de mil $%&/(/&%$.....que soy…!!! no puede ser que tenga tanta 
mala suerte, y encima estos dos terminan de sacar dos truchas mas…!!! Que 
hago..???? tengo las dos piernas como si fueran tirabuzones , con los wader
adelante y la pechera para atrás)…… parezco un ridiculo..!! máaaaaa siiiii….
dame el chaleco, la capa de lluvia, el sombrero, la caja de moscas, la caña, el copo y todas las demas 
pu….s cosas, O PESCO AHORA O NO PESCO NUNCA MAS EN MI VIDA….!!!!!!, y que se vaya todo a la 
con….?=)(/&%$• de su madre…!! 
Así, con toda la tranquilidad del mundo, el espíritu en paz, en armonía con Dios y la naturaleza…. y con los 
waders al revés, me metí resuelta
caballero les dije a mis ocasionales compañeros de pesca:…- ¡ Buenos diiiiias…!!!, ¡ permisooooo !!!, ¡se 
puede…?.!!! 
Claro me dijeron con toda amabilidad…, ¡ Adelante..!!! (nunca supieron estos tipos lo cerca que estuvieron 
de la muerte;
los y robarles el lugar de pesca). 

Así siendo las once de la mañana, y con 

jornada de pesca en el Lago Traful. Que 
más puede pedir un hombre simple….!!! 
andanadas de lluvia, grandes copos de 
nieve cayendo, viento soplando a mil y 
una bruma espesa que tapaba hasta la 
punta de la caña; ahhhh…….la vi-
da……….!!!! que maravilla…!! Solo haría 
falta un pequeño pez y listoooooo!!! 
Gracias Dios por el milagro de la exis-
tencia…!!! 
Pero MINGA de milagros…!!, NADA de 
milagros…!! CERO milagros…!!, que no 
estamos en Navidad y además Dios no 
se ocupa de estas pequeñeces –diría mi 
mujer- que estaba calentita adentro del 
auto mirando como yo me ca…ba de frio 
con cuatro grados bajo cero y el agua 
hasta la cintura. Ademas, como podés 
pensar en milagros cuando no tenés ni 
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siquiera tipet puesto en el lider, (se había quedado a vivir enganchado en un tronco el día anterior junto con 
una mosca negra) pensaba para mis adentros mientras trataba de atar una WB oliva en el but del 50 que 
había quedado. Y con este frio de m……. los dedos parecen salamines….!!! y justo el ojito del anzuelo está 
tapado..!! y la recon…… de la lora y encima estos dos hijos de p….!! acaban de sacar otras dos truchas…!! 
Y si me suicido ya ??, y si empiezo a caminar como Alfonsina para adentro del lago y chauu….?? 
Entonces en ese preciso instante, algo sucedió , de pronto recordé que:…………………………….SOY GA-
LLEGO…!!!!!!!!!!!! y HOSTIA…. QUE ME LA VAN A GANAR…!!!! , terminé de atar la mosca y con un preciso 
cast la ubiqué justo justo,…………………….justo encima de la linea del jovato que venía recogiendo vigoro-
samente con una trucha clavada….! Y la rep…… 
Bueno….dice el muy cul……cuando la terminó de desenganchar, - la verdad es que el tiempo está muy bra-

 veinticinco.!! juna-

s tanto, el tiempo seguía arre-

n Bernardo c

brá algo calentito para comer….?.......Y….. mucho no hay, - me responde la dueña 

al una 

o lo 

orro de lana, la 

vo- (y se soplaba las manos mas coloradas que un camarón frito) ya está bien por hoy, de modo que vamos 
a ir a descansar un rato; bueno le respondo con fingida cortesía - igual sacaron bastante bien para como 

está el día – si.!! retruca el muy ladino, 
sacamos 25 entre los dos desde las 9 de 
la mañana…!!!!! 
Casi me desmayo,
gransiete…..!!! con razón no puedo sa-
car nada, se las llevaron todas ustedes, 
vaciaron el traful manga de turros….!!! 
no dejaron ni una para los pobres….!!!, 
pedazo de conc…%&/(/&%...!!!. pensaba 
para mis adentros mientras trataba de 
llegar al veril con un lanzamiento pedo-
rro. 
Mientra
ciando, viento, lluvia, nieve intermitente, 
las olas del lago pegando en las piedras 
como en la escollera de Mar del Plata y 
mi mujer que cada tanto se acercaba a 
la costa con una “botellita” de Tia María 
temerosa de que se me congelaran la 
arterias por adentro del frio que hacia; ( 
la escena se me antojaba como la del 
on el barrilito al cuello). Pucha, la una de 

la tarde y ni un miserable pique, no sería bueno que comiéramos algo calentito ? sugirió timidamente mi mu-
jer en uno de sus rescates costeros, de mala gana acepté la sugerencia, pero solo para acomodarme los 
waders al derecho y poder ir al baño le contesté bajito; ( la verdad es que estaba duro del frio, y algo calenti-
to no vendría nada mal). 
Buenas tardes señora ha

extraviado en la tormenta que es rescatado por el Sa

del ùnico lugar que a esa altura de la temporada y con la tormenta a pleno se dignaba estar abierto- le pue-
do preparar; una sopita de fideos y una pízza ..!!, bueno le digo tráigame por favor la pizza, dos sopitas y un 
blanco y soda para tomar, mientras paso al baño a enderezarme las patas retorcidas de los waders. 
Todo parecía mejorar una vez dentro del boliche, por un momento pensé bueno, no viene nada m
pausa en medio de tanta bronca por el clima y la mala suerte en la pesca, un respiro al frio y a la nieve, un 
instante reparador al cobijo de un techo, un plato de sopa caliente que sosiegue al espiritu alicaido, un poco 
de paz, una luz en la neblina diría el poeta….!!!. 
Pero no hay caso….!! Ese no era un buen día, n había sido desde el principio, y la paz, y el instante re-
parador, y el respiro y hasta el mismísimo poeta se fueron a la mierda en cuento salí del baño y reparé en la 
mesa. En el centro había un plato de sopa pedorro con dos fideos flotando y una reluciente botella de Nava-
rro Correas Chardonay 2002 edición limitada….!!!! y la muy con……da la había abierto!!!!; 90 mangos valía 
segùn la carta…..!!!!!!. que hi…..de p…..!! yo quería un blanco y soda….!!!! Medio de coblan de damajuana 
como decíamos antes, y esta turra me destapa un vino de 90 mangos….!!!!! Y encima el “San Bernardo” me 
dice – siempre el mismo ratón vos.!!!!-…. Y porque no te juntás con la señora y fundan la sociedad protecto-
ra de la lagartija renga del Traful…! Total, el boludo contribuye alegremente…. le respondí. 
Dicho lo cual y para no prenderle fuego al negocio, me puse el chaleco, los guantes, el g
campera impermeable, y me fuí para el lago de nuevo, con una sopa de m…….y 90 mangos de vino en el 
buche completamente dispuesto a pescar o morir. 
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Pongo una bicolor en la punta, tiro lo m
y………..SPLASHSSS…..!!!!!!! por fin y la rep…… 

Gracias…!! 

 un besito, no po-

AHHHHHHHHHHHH………………….!!!!....QUE SATISFAC
Ahora voy a tirar mas en la boca del blanco, paró un poco

un besito, no podrías venir de nu
m

ias…!! 

 Alli viene, 

ra casa, 

ras corriendo por el cañadon ..? 

esca, mi mejor día de pesca, un maravilloso día de pesca, el 

terior, la gran tranquilidad de espíritu, la completa calma y templanza, y sobre 
do la gran “armonía” que me caracterizan, hicieron posible este gran dia de pesca…..!!!! 

PD: Cualquier semejanza con la realidad es casual ….!!! 
 

ejor que el viento me dejó, vengo recogiendo 
madre…que lo…..!!! ya era hora carajo….!!! vamos toda-
vía…!!!! Aleluya….!!!! Venga con papito…!!!! Si te desen-
ganchás me corto los h…!!!Daleeee Gaby bajá del auto y 
traé rapido la maquina…!!! Que linda que sos mama-
sa…!! una caricia, Sacale bien que despues los mucha-
chos no me van a creer…!!! un besito, no podrías venir 
de nuevo en 10 minutos?, habrá salido bien la foto? 
chau…!! 
AHHHHHHHHHHHH………………….!!!!....QUE SATIS-
FACCIÓOOOOOOONNNNNN….!! 
Y a ver con esta que es mas “plumuda”, un cast, dos 
cast, mas adentro del veril, tres cast…………………!! 
………..SPLASHSSS…..!!!!!!! por fin y la rep…… ma-
dre…que lo…..!!! ya era hora carajo….!!! vamos toda-
vía…!!!! Aleluya….!!!! Venga con papito…!!!! Si te desen-

ganchás me corto los h…!!!Daleeee Gaby bajá del auto y traé rapido la maquina…!!! Que linda que sos 
mamasa…!! una caricia, Sacale bien que despues los muchachos no me van a creer…!!!
drías venir de nuevo en 10 minutos?, habrá salido bien la foto? chau…!! Gracias…!! 

CIÓOOOOOOONNNNNN….!! 
 la lluvia y hay menos viento, alli párece que está 
mas hondo…!!....... SPLASHSSS…..!!!!!!! por fin 
y la rep…… madre…que lo…..!!! ya era hora 
carajo….!!! vamos todavía…!!!! Aleluya….!!!! 
Venga con papito…!!!! Si te desenganchás me 
corto los h…!!!Daleeee Gaby bajá del auto y traé 
rapido la maquina…!!! Que linda que sos 
mamasa…!! una caricia, Sacale bien que 
despues los muchachos no me van a creer…!!! 

evo en 10 
inutos?, habrá salido bien la foto? chau…!! 

Grac
AHHHHHHHHHHHH………………….!!!!....QUE 

SATISFACCIÓOOOOOOONNNNNN….!! 
Splashhhh otra vez, noo…!! vos sos muy 
chiquita, camine a cucha…!! A esta no le saques 
que los muchachos me van a cargar…!!! Te 
distes cuenta mujer ???, que pedazo de pes-
cador que soy….!!! No cualquiera se la banca 
con este tiempo y metido en el agua..!! Uhhhh..!! 
otra mas prepará la maquina…!!!
ahhhhh…..!!! que macana se desenganchó, 
alcanzastes a sacarle la foto ?????. 
Bueno que te parece si nos vamos pa
metemos todo adentro del auto dormimos un ra-
to y a la noche salimos para BS. AS. ?? 
Vistes que lindos los cerros Todos blancos…? Y 
esas nubes neg

que lindo efecto que hacen no? Es mi idea o no hace tanto frío como hace un rato? Después de todo, la piz-
za era media galopa, pero el Navarro Correas estaba bien bueno ehhh.!!!! 
Y de este modo termina un inolvidable día de p
día que saque 5 truchas en el Traful. Ese día me dí cuenta de varias cosas, pero entre ellas la que me pare-
ce mas importante de todas es:  
Solamente con la gran paz in
to
Un abrazo Para todos PPM  
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EL BARROSO – CÓRDOBA 
Juanito Alvarez jealvarez@movi.com.ar 

http://www.fogon-mosquero.com.ar/relatos/barroso.htm 
  

El Barroso es uno de los tantos arroyos 
que cruzan la ruta de Altas Cumbres, 
en Pampa de Achala. Este lugar 
mágico, con un paisaje increíble y 
donde uno no deja nunca de 
maravillarse es uno de los pocos luga-
res, y no se si el único en este 
momento, en donde se pueden pescar 
fontinalis en Córdoba. Estas fontis son 
realmente un milagro, se encuentran 
en un ambiente donde en invierno 
tienen temperaturas que bajan de los 
10 grados bajo cero y en verano llega a 
39 grados, es difícil tratar de dar una 
explicación del cómo se adaptaron. 
Pero no sólo las fontis son un milagro 
en este lugar, hay otras especies 
animales y vegetales que son únicas 
en el mundo y habitan sólo en Pampa 
de Achala. 

 
La pesca aquí siempre fue relativamente sencilla, estas fontis son muy voraces y cualquier ninfa de un #12 
a un #16 es tomada rápidamente. En nuestros viajes anteriores sacar 30 o 40 era normal, pero siempre 
hablando de truchas chicas, estas fontis no crecen más halla de los 35cm, salvo escasas excepciones, pero 
sacar alguna que supere los 30cm ya es toda una hazaña. Esta pesca después de la trucha 20 ya no es tan 
divertida, pero como dije al principio es un lugar mágico, al llegar al río nos encontramos con muy poco agua 
y muy cristalina (normalmente el agua es turbia, supongo que de allí vendrá el nombre de “Barroso”) vimos 
muy pocas truchas que huían rápidamente cuando notaban nuestra presencia, esto haría de la pesca algo 
muy interesante y divertido. 
Caminamos desde la ruta durante una hora y media, hasta que el arroyo se junta con otro y forman un río 
un poco más interesante. Aquí dejamos las mochilas, armamos los equipos y comenzamos a pescar. Intenté 
pescar a trucha vista, acercándome despacio y agachado, logré algunos piques pero no pude concretar nin-
guno.  
El color de las fontis se mimetiza perfectamente con el fondo y se hacia muy difícil lograr verlas primero. Así 
que decidí pescar a trucha supuesta como quien dice. El Quique, mi compañero de pesca, hacia lo mismo y 
logró sacar 3 fontis grandes, y yo por mi parte pude concretar solo una captura, también de una grande por 
suerte.  
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Después de dos horas de pesca, empezó a dolerme la cabeza y luego comencé a sentir ganas de vomitar, 
estas ganas se hicieron realidad y el dolor de cabeza aumentaba cada vez más, me bajó la presión y no me 
quedó otra más que acostarme. Estábamos en el medio de la nada, sin forma de comunicarnos y había que 
salir como sea. Tardamos una hora ! y media en llegar hasta la juntura y cuatro horas en poder volver a la 
ruta. Aparentemente me intoxique con un pastelito que comí en un parador en el viaje de ida. Por suerte pu-
dimos hacer una pesca fuera de lo común en comparación de todos los viajes anteriores y pescar fontis 
grandes. Prometo no comer más pavadas en la ruta antes de ir a pescar..... 
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Juan Esteban Alvarez, Octubre de 2005 
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